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Young Adult



PERSONAJES
– Grace Peterson: veintidós años. Nace para 
salvar a su hermana y, al fallecer esta, siente que 
su vida ya no tiene sentido. Incomprendida, ve el 
mundo como un lugar hostil. Amante del arte.

– Lucy Peterson: hermana mayor de Grace 
enferma de leucemia. Antes de morir, diseña 
un juego de mesa para Grace, «El mapa de los 
anhelos», con la esperanza de que recupere la 
ilusión por la vida y se descubra a sí misma. 

– Will Tucker: veinticinco años. Está atrapado en 
una espiral de odio hacia sí mismo, resultado de 
la vida de excesos en la que estaba metido hasta 
que sufrió un grave accidente de coche. Conoció 
a Lucy en el hospital. 

– Rosie y Jacob Peterson: padres de Grace. 
Tras la muerte de su hija Lucy, están ausentes y 
deprimidos.

– Henry: abuelo de Grace. Tiene un papel central 
en la vida de su nieta.

– Tayler: novio de Grace. Chico malo que 
trapichea con drogas y es mujeriego.  

EL MAPA 
DE LOS 
ANHELOS
ALICE KELLEN

TEMAS
Amor, cáncer, autoconocimiento, viajes, pérdidas, 
luto, literatura, arte.

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Grace tiene veintidós años y se siente muy perdida. 
Hace unos meses que su hermana Lucy murió y 
el mundo le parece hostil. Hasta que su abuelo le 
entrega «El mapa de los anhelos», un juego que 
diseñó Lucy para que recuperara el entusiasmo 
por la vida. El encargado de destapar las casillas es 
Will. Cuando Grace y él se enamoran, Will le explica 
que fue un cretino hasta que un accidente le hizo 
reaccionar. Aunque se quieren, Grace rompe con él 
y emprende un viaje por Europa para conocerse a 
ella misma. A su vez, él se disculpa con las personas 
a las que hirió. En Viena, la pareja se reencuentra y 
Grace se promete vivir la vida al máximo.

GÉNERO: NOVELA R O MÁNT I CA,  COMING-OF-AGE    |    LUGAR: INK LAKE  (NE BRAS KA) , 

ÁMSTER DAM,  LO ND R ES,  PAR Í S,  R O M A,  V IE NA    |    TIEMPO: ACTUAL IDAD



REFERENTES

SINOPSIS

INFORMACIÓN DEL AUTOR
Alice Kellen nació en Valencia en 1989. Es una joven 
promesa de las letras españolas que acostumbra 
a vivir entre los personajes, las escenas y las 
emociones que plasma en el papel. Es autora 
de las novelas Sigue lloviendo, El día que dejó de 
nevar en Alaska, 33 razones para volver a verte, 
23 otoños antes de ti, 13 locuras que regalarte, 
Llévame a cualquier lugar, El chico que dibujaba 
constelaciones, la bilogía Deja que ocurra: Todo 
lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos, 
Nosotros en la luna, Las alas de Sophie y El mapa 
de los anhelos.

Bajo la misma estrella 
Antes del amanecer

Grace Peterson es una chica de veintidós años que 
vive en Ink Lake, un pequeño pueblo de Nebraska.
No estudia, no trabaja y se ve con Tayler, el típico 
chico duro por el que no siente nada. Grace nació 
para salvar a su hermana Lucy, enferma de leucemia, 
con las células madre de su cordón umbilical, pero 
el cuerpo de Lucy las rechazó y acabó falleciendo. 

Desde entonces, Grace sufre una crisis de identidad. 
En casa, Rosie, su madre, pasa los días absorta 
frente al televisor y su padre, Jacob, está ausente 
la mayor parte del tiempo. Un día, el abuelo Henry 
entrega a Grace una caja de parte de Lucy. En su 
interior aparece «El mapa de los anhelos», un juego 
de mesa diseñado especialmente para Grace, y una 
carta que explica que, para empezar a jugar, debe 
ponerse en contacto con Will Tucker.

Grace que nunca ha visto a este chico no puede 
evitar sentirse atraída por su aura melancólica 
cuando lo conoce. El juego empieza con la petición 
de que Grace participe en un grupo de terapia 
para familiares que han perdido a seres queridos. 
A continuación, debe recuperar su afición por el 
patinaje sobre hielo, que abandonó porque Lucy 
enfermó. Poco a poco, va descubriendo qué cosas 
le hacen sentir viva. Una de ellas es viajar.

Will y ella se van enamorando. Pero antes de que 
la cosa vaya a más, el chico le cuenta quién es 

realmente. Le explica que, de pequeño, era el bicho 
raro de clase, pero que un golpe de suerte hizo 
que su familia se hiciera rica y se mudara a otra 
ciudad. Allí conoció a Josh, un chico popular que se 
dedicaba a hacer bullying, y Will se volvió su secuaz. 
Con los años, se convirtió en un exitoso abogado a 
punto de casarse con Lena, a quien le era infiel. Una 
noche, Will conducía borracho y sufrió un accidente 
que lo dejó en coma. En el hospital lo acompañó 
Lucy, una antigua compañera de colegio a quien él 
no recordaba. Perdido, se mudó a una caravana a 
Ink Lake. En ese momento apareció Grace, quien le 
dijo que Lucy murió y le entregó «El mapa de los 
anhelos».

Grace se enfada por el pasado de Will, pero se 
rinde a la pasión. En la última casilla del juego, 
Lucy entrega sus ahorros a Grace para que haga 
un viaje por Europa. Aunque ella quiere ir con Will, 
finalmente decide hacerlo sola y rompe con él para 
que el chico también pueda descubrir sus sueños. 
Grace visita Ámsterdam, Londres, París, Roma y 
Viena al tiempo que conecta con ella misma. Por su 
parte, Will pide disculpas a todas aquellas personas 
a las que ofendió y cierra sus heridas.

En la galería Belvedere de Viena, Grace y Will se 
reencuentran y se besan. Grace le escribe una 
carta a su hermana diciéndole que va a vivir la vida 
al máximo por las dos.

TRADUCCIONES:  ALEMÁN. 



PERSONAJES
– Emma: 27 años, alocada y caótica Vive en Nueva 
York y trabaja en una editorial que publica novelas 
románticas. Es insegura y se pone nerviosa con 
facilidad. Ha estado enamorada de Alex, amigo de 
su hermano mayor, desde que tiene uso de razón.

– Alex: exprometido de Emma. Ojos muy azules, 
sonrisa encantadora. Es inconstante, impulsivo, 
impuntual e irresponsable. Ha fundado su propia 
empresa de surf en Los Ángeles. 

– Hannah: amiga de Emma. Dulce, delicada y 
humilde. Sus padres son billonarios y le pagan un 
lujoso ático en Nueva York. Está a punto de casarse.

– Elisa: amiga de la protagonista. Trabaja como 
abogada, y es analítica y muy perfeccionista, pero 
siempre está dispuesta a ayudar a los demás. 

– Hilda: la psicóloga hippy de mediana edad que 
ayuda a Alex y Emma a entenderse.  

OTRA VEZ 
TÚ

ALICE KELLEN

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Junto a sus dos mejores amigas, Emma deja atrás 
la ciudad de Nueva York y viaja a California con 
el firme propósito de pasar las vacaciones con 
un cóctel en la mano, bajo el sol, en las cálidas 
playas de la costa. Un plan perfecto. O al menos lo 
es hasta que se encuentra con Alex, el chico que 
no solo le rompió el corazón, sino que, además, 
la dejó plantada una semana antes de subir al 
altar para darse el «sí, quiero». Por desgracia, Alex 
sigue siendo irresistible. Y, aunque Emma siente 
debilidad por su mirada azul y su sonrisa canalla, no 
está dispuesta a volver a caer en sus redes. Todo 
quedó atrás. Él quedó atrás. Así es como deben ser 
las cosas. El problema es que «querer» no siempre 
es suficiente y a veces hay recuerdos que pesan 
demasiado.

TEMAS
Amor, amistad, sororidad, segundas oportunidades, 
sexo, inseguridades físicas, problemas de pareja, 
reconciliación.

GÉNERO: NOVELA R O MÁNT I CA    |    LUGAR: LOS  ÁNGE L ES ,  NUEVA YORK    |    TIEMPO: 
ACTUAL I DAD  CO N F LASHBACKS AL PASADO DE  LOS  PROTAGONISTAS    |    VENTAS:  M ÁS  DE 
42.000 EJEMPLARES



REFERENTESINFORMACIÓN DE LA AUTORA
Alice Kellen nació en Valencia en 1989. Es una joven 
promesa de las letras españolas que acostumbra 
a vivir entre los personajes, las escenas y las 
emociones que plasma en el papel. Es autora 
de las novelas Sigue lloviendo, El día que dejó de 
nevar en Alaska, 33 razones para volver a verte, 
23 otoños antes de ti, 13 locuras que regalarte, 
Llévame a cualquier lugar, El chico que dibujaba 
constelaciones, la bilogía Deja que ocurra: Todo 
lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos, 
Nosotros en la luna, Las alas de Sophie y El mapa 
de los anhelos. 

Emma vive en Nueva York y trabaja en una editorial 
que publica novelas románticas. Junto a sus dos 
grandes amigas, Elisa y Hannah, viaja a Los Ángeles 
con el propósito de pasar las vacaciones con un 
cóctel en la mano en las playas de la costa. No 
obstante, la calma no tarda en romperse. En un 
pub caribeño, Emma se reencuentra con Alex, su 
exprometido que la dejó una semana antes de la 
boda. Enseguida vuelve a encenderse la chispa, 
pero las heridas abiertas y sus distintos puntos de 
vista sobre el motivo de la ruptura desencadenan 
una pelea a voz en grito en medio del bar. 

Emma y Alex vuelven a coincidir en varias ocasiones 
y siempre acaban discutiendo. Él le propone ir a ver 
a una psicóloga para que les ayude a entender qué 
ocurrió para que un amor tan sólido y de ensueño 
como el suyo se rompiera por tonterías aparentes. En 
la sesión con Hilda, salen a relucir las desavenencias 
de la pareja. Álex, impulsivo e inconstante, nunca 
lograba mantener más de tres meses seguidos el 
mismo trabajo y se sentía frustrado ante los éxitos 
laborales y económicos de su novia. Emma, por su 
parte, no comprendía cómo un chico tan atractivo 
como Álex quería estar con ella. Compartir sus 
inseguridades les ayuda a entenderse mejor. 

Esa noche van a tomar unas copas junto a Elisa y 
Hannah. Alex y Emma salen bailan. La química entre 
ellos es evidente y se acaban besando. Pero sus 

amigas corren a separarlos y recuerdan a Emma el 
dolor que Alex le causó. 

A medida que las vacaciones avanzan, los jóvenes 
pasan cada vez más tiempo juntos. Ella tiene la 
oportunidad de conocer la nueva vida de Álex 
en California: su compromiso con la empresa de 
surf que ha fundado y la casa de ensueño que ha 
comprado al lado del mar. Emma también se da 
cuenta de que Alex hace todo tipo de esfuerzos 
para ganarse su amor de nuevo. La última noche 
antes de regresar a Nueva York, pasean por la playa 
y se piden perdón por el daño que se provocaron 
en el pasado. Después, hacen el amor con pasión. 
Álex le confiesa que sigue enamorado de ella, pero 
Emma no quiere retomar la relación porque está 
convencida de que es imposible volver a construir 
una vida juntos y le miente diciéndole que ella ya no 
siente lo mismo. 

Sin embargo, cuando está a punto de embarcar en 
el avión rumbo a Nueva York, Emma es incapaz de 
entregar el pasaporte a la azafata. Les explica a sus 
amigas que ha decidido quedarse en Los Ángeles. 
Va en busca de Alex al que encuentra en la playa 
impartiendo una clase de surf. Y esta vez, lo admite: 
ella también está enamorada de él. 

Emma funda una pequeña editorial en California y 
se casa con Alex en la playa.

SINOPSIS

TRADUCCIONES:  P O RT U G U ÉS.

Valeria
Cuando Harry conoció a Sally



GÉNERO: NOVELA R O MÁNT I CA   |     LUGAR: NUEVA YORK     |    TIEMPO: ACTUAL IDAD   |   
VENTAS:  MÁS D E  37.000 EJEMPLARES

PERSONAJES
– Elisa: protagonista. Tiene 29 años y es abogada, 
inteligente y de armas tomar. Ha planificado hasta 
el mínimo detalle de su vida, pero debe aprender a 
soltar el control.

– Jack: abogado con el que Elisa se enfrenta en 
un caso de divorcio. Seductor, canalla, y seguro de 
sí mismo. Le rompieron el corazón en el pasado y 
no quiere volver a enamorarse.

– Julia Palmer: clienta de Elisa. Fue stripper 
antes de casarse. Es guapa, joven, viste de manera 
provocativa y tiene una actitud bastante infantil.

– Frank Sanders: cliente de Jack. Expareja de 
Julia Sanders y actor de Hollywood.

– Hannah: mejor amiga de Elisa. Inocente, 
divertida, buena persona, hija de padres billonarios.

– Emma: la otra amiga de Elisa y Hannah. Vive en 
Los Ángeles con su novio, Alex.

– Colin: exprometido de Elisa a la que fue infiel 
unas semanas antes de la boda.

TEMAS
Amor, amistad, sororidad, sexo, autenticidad, 
dejarse llevar. 

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Tras un desengaño amoroso, Elisa está decidida 
a retomar las riendas de su vida e ir tachando 
propósitos de su lista de objetivos: seguir siendo 
la mejor en su empleo, casarse, formar una familia, 
mudarse a una bonita casa a las afueras… ¿El 
problema? Todavía no ha conocido al futuro padre 
de sus hijos. Pero ella no es de las que se rinden 
tras un fracaso y tiene muy claro qué tipo de 
hombre desea a su lado. Para empezar, uno que no 
se parezca en nada al abogado con el que debe 
competir en su trabajo, ese que está poniendo 
a prueba toda su paciencia. Jack Helker es tan 
atractivo como borde. Elisa es incapaz de ignorar 
el deseo que siente cada vez que él está cerca. Y, 
entre rocambolescas citas, Froot Loops y noches 
imprevistas, empezará a considerar que a veces 
«perder el control» también tiene sus ventajas.

ALICE KELLEN

TAL VEZ TÚ



REFERENTES

Hasta que la ley nos separe
Valeria

INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Alice Kellen nació en Valencia en 1989. Es una joven 
promesa de las letras españolas que acostumbra 
a vivir entre los personajes, las escenas y las 
emociones que plasma en el papel. Es autora 
de las novelas Sigue lloviendo, El día que dejó de 
nevar en Alaska, 33 razones para volver a verte, 
23 otoños antes de ti, 13 locuras que regalarte, 
Llévame a cualquier lugar, El chico que dibujaba 
constelaciones, la bilogía Deja que ocurra: Todo 
lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos, 
Nosotros en la luna, Las alas de Sophie y El mapa 
de los anhelos.

Elisa siempre ha tenido toda su vida planificada. 
Se graduó en Derecho de las primeras de su clase, 
entró a trabajar en un bufete prestigioso y tenía un 
novio perfecto… o, quizás, no tan perfecto, porque, 
pocas semanas antes de su boda, lo encontró en la 
cama con otra. 

De eso ha pasado un año y medio. Ahora Elisa 
se limita a dedicarse en cuerpo y alma al trabajo. 
Menos mal que su mejor amiga, la dulce y billonaria 
Hannah, la saca de casa los viernes para ir al local 
de moda de Nueva York: Greenhouse Club. Una 
de esas noches, Elisa conoce a Jack, un misterioso 
hombre con el que siente una química increíble.

Días más tarde, Elisa acude a atender un caso 
de divorcio en el que representa a Julie, la mujer 
de un actor de Hollywood. Al entrar en la sala de 
reuniones se queda paralizada: el abogado de la 
otra parte es el magnético Jack. Le sigue resultando 
igual de atractivo que en el Greenhouse, aunque 
bastante más irritante. Los jóvenes inician un tira 
y afloja para tratar de llegar a un acuerdo que los 
favorezca a ambos. Inmerso en este juego, Jack 
termina confesándole lo mucho que lo atrae. Ella 
le responde con un beso e inician una apasionada 
relación en la que el sexo sin compromiso es el 
protagonista. Elisa, acostumbrada a la anodina 
vida sexual que tenía con su exnovio, se siente 
abrumada ante tanto placer. 

Poco a poco, Jack y Elisa descubren que tienen 
más puntos en común de lo que pensaban: son 
abogados ambiciosos, fueron criados por madres 
solteras y a los dos los abandonaron sus padres. 
No obstante, Elisa está obsesionada con fundar 
la familia perfecta que siempre ha deseado y, al 
descubrir que Jack no está dispuesto a ser ese 
hombre, no permite que su relación vaya a más. 

La joven activa un perfil en una web de citas y, tras 
una discusión con Jack, empieza a darle uso. Los 
primeros encuentros son un desastre, pero al final 
conoce a Connor, un joven amable y divertido que 
se ajusta al hombre de sus sueños. Queda varias 
veces con él hasta que descubre que, en realidad, 
está enamorada de Jack. En ese punto, decide 
tomarse un tiempo de descanso: deja su trabajo 
en el bufete y viaja a Los Ángeles para visitar a su 
amiga Emma. 

Hace un mes que Elisa y Jack no se ven. Vuelven 
a encontrarse, porque él dice tener algo que 
enseñarle. La lleva a un piso vacío que es, según le 
explica, su futura oficina; de los dos, si ella quiere. Le 
pide otra oportunidad y promete no volver a fallarle.

Han pasado tres años y es la boda de Hannah. Jack 
y Elisa están casados y tienen un hijo de dos años. 
Son felices, y su vida sexual es plena y vibrante.

SINOPSIS

TRADUCCIONES:  P O RT U G U ÉS.



PERSONAJES
– Juliette: modelo inquieta, desinhibida, con 
ganas de comerse el mundo, y experimentar. Le 
cuesta confiar en la gente.

– Lucas: músico alegre, divertido, auténtico, pura 
espontaneidad. Es un chico de barrio cegado por 
la fama y las drogas, con un anhelo soterrado: 
formar una familia, vivir tranquilo. 

– Susana: madre de Juliette, la tuvo con 16 años y 
es como una hermana mayor para ella.

– Laura y Martina: amigas de Juliette. La primera 
es conservadora y está ansiosa por formar una 
familia; la segunda es una compañera de la agencia 
de modelos, con mucha marcha.

– Jean y Lulú: amante de Juliette y la hija de este.

– Marcos: mejor amigo de Lucas y su punto de 
apoyo. Su muerte llevará a Lucas a replantearse su 
vida. 

– Jesús y Carlos: integrantes de la banda Los 
Imperdibles Azules. 

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Juliette y Lucas se conocen en un local de moda 
de la Movida madrileña en 1978 y se casan poco 
después. Viven en una espiral de fiestas, drogas y 
éxito. La carrera de Juliette como modelo empieza 
a despegar gracias a un anuncio de televisión. 
Lucas y su banda, Los Imperdibles Azules, triunfan 
en el panorama musical. La vida les sonríe, su 
amor es invencible. Sin embargo, la distancia les 
obliga a pasar largo tiempo separados, cada uno 
enfrascado en sus proyectos personales. Un aborto 
espontáneo lleva a Juliette a replantearse su vida: 
deja las drogas y se aparta de la fama. No obstante, 
Lucas sigue atado a la noche y a sus abismos. Los 
años tensan cada vez más su relación, hasta que la 
muerte por sobredosis de Marcos, el mejor amigo 
de Lucas, lo cambia todo.

TEMAS
Amor, sexo, relaciones, tardofranquismo, la Movida, 
empoderamiento femenino, revolución sexual, el 
destape, las adicciones.

GÉNERO: NOVELA R O MÁNT I CA   |     LUGAR: M ADRID Y  LOS  ES CE NARIOS  DE  LA M OV IDA    |   
TIEMPO: 1971-2005    |    VENTAS:  M ÁS  DE  28.000 EJEMPLARES

ALICE KELLEN

TÚ Y YO, 
INVENCIBLES



REFERENTES

One Day

INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Alice Kellen nació en Valencia en 1989. Es una joven 
promesa de las letras españolas que acostumbra 
a vivir entre los personajes, las escenas y las 
emociones que plasma en el papel. Es autora 
de las novelas Sigue lloviendo, El día que dejó de 
nevar en Alaska, 33 razones para volver a verte, 
23 otoños antes de ti, 13 locuras que regalarte, 
Llévame a cualquier lugar, El chico que dibujaba 
constelaciones, la bilogía Deja que ocurra: Todo 
lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos, 
Nosotros en la luna, Las alas de Sophie y El mapa 
de los anhelos.

Juliette y Lucas se conocen en El Penta, un explosivo 
local de moda en 1971. Ambos son testigos del 
germen de la Movida madrileña y de la efervescencia 
política, cultural y social del tardofranquismo y 
los primeros años de democracia en España. Ella 
es modelo, una impresionante muchacha, lista y 
desinhibida, con ganas de exprimir todo el jugo a 
la vida; él es guitarra de una irreverente banda de 
punk-rock Los Imperdibles Azules, alegre, vital y 
auténtico. Nada más empezar su relación, que sube 
fulgurante y brutal como un chute de la droga que 
recorre las noches madrileñas, se convierten en 
una de las parejas más famosas de la ciudad. Son 
jóvenes y se quieren, y antes del año, están casados. 
Sus respectivas carreras toman una dirección 
meteórica: ella cotiza al alza en el mundo de la 
moda, él graba sus primeros discos y llena las salas 
de conciertos. Se aman y, a pesar de las sucesivas 
crisis e infidelidades, logran mantenerse unidos. 

Una década después Juliette se siente atrapada 
en una vida desenfrenada que no la llena para 
nada. Más cuando después de sufrir un aborto 
espontáneo que decide mantener en secreto, 
empieza a entender que Lucas y ella tienen ideas 
distintas sobre el futuro. Lucas quiere seguir 
viviendo la vida, disfrutando de la fama, del éxito, 
de la diversión. Por el contrario, Juliette siente la 
necesidad de madurar. Deja de beber y de salir por 
la noche, se forma en arte y diseño, y se aleja de 
los focos más mediáticos. Al mismo tiempo, decide 

dejar de tomar la píldora, para pasar al siguiente 
nivel de la relación. Encadena varios abortos y es 
incapaz de contárselo a Lucas porque sabe que el 
sueño de él es formar una familia. Al final, el joven 
acaba descubriendo la verdad que le oculta Juliette 
y la relación queda sentenciada. 

A principios de los noventa, Juliette se traslada a 
París, acude a  terapia y logra enfrentar sus miedos. 
Por el contrario, Lucas se adentra en el abismo en 
el que se ha convertido la Movida. La muerte de 
su mejor amigo Marcos, un integrante de la banda, 
por sobredosis es un punto de inflexión para él. 
En ese punto, Juliette regresa dispuesta a cuidar 
de Lucas, y este acepta ingresar en una clínica de 
desintoxicación. Retoman su relación, se abren, se 
muestran el uno al otro, se perdonan. No obstante, 
una antigua rollo de Lucas, Patricia, irrumpe en sus 
vidas, embarazada de ocho meses. Lucas será 
padre y Juliette siente que no está preparada para 
afrontar una vida que ni siquiera ha elegido. Decide 
continuar por su cuenta, convencida de que su 
amor es invencible y que sus caminos volverán a 
encontrarse en el momento adecuado. 

En 2005, más de 10 años después de verse por 
última vez, Lucas acude a la boda de dos amigos, 
Pablo y Carlos. En ella, se encuentra con Juliette. El 
chispazo es inmediato, como el que incendió sus 
vidas para siempre hace tres décadas.

SINOPSIS



NOSOTROS 
EN LA LUNA
ALICE KELLEN

GÉNERO:  NOVELA R O MÁNT I CA    |    TIEMPO:  ACTUAL IDAD |     LUGAR: PARÍS ,  LONDRES , 

IBIZA,  NU EVA YO R K ,  LO S ÁNG ELES,  AUSTRAL IA

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Ginger y Rhys se conocen en París y se enamoran 
al instante. Sin embargo, son demasiado distintos, 
están en momentos vitales demasiado divergentes 
para iniciar una relación, pero su amor es tan 
potente, que establecen una íntima relación de 
amistad a distancia, vía correo electrónico, a 
lo largo de cinco años. Durante ese tiempo, se 
desnudan el uno frente al otro. A pesar de que en 
un par de ocasiones mantienen un romance físico, 
no logran que sus caminos se encuentren, hasta 
que cada uno, liberado de su respectiva mochila 
emocional (ella debe salir de la burbuja familiar y 
crear su propio destino; él, madurar y perdonar a 
aquellos que le han herido), consigue sortear los 
escollos de la vida y presentarse frente al otro listo 
para amar y dejarse amar.

TEMAS
Amor, sexo, amistad, madurar, crecer, aceptarse a 
uno mismo, aprender a amar. 

PERSONAJES
– Ginger: 21 años, estudiante de empresariales 
y prototipo de “niña buena”. Sus padres son 
una pareja amorosa, pero también tradicional y 
conservadora. 

– Rhys: 26 años. Se dedica a componer música 
electrónica y trabaja de DJ. Viaja sin rumbo fijo, vive 
al día y surfea de relación en relación. Conocer a 
Ginger le cambia la vida. Sus padres son una pareja 
adinerada y conservadora de Tennessee. 

– Sarah: actriz con la que Rhys tiene una relación 
intermitente. 

– Logan: amigo y confidente de Rhys. 

– Dean: novio del instituto de Ginger. 

– Kate: mejor amiga de Ginger. Estudian juntas y 
luego trabajan juntas en la editorial que funda la 
protagonista. 

– James: es el padre del hijo de Ginger, con quien 
mantendrá una relación. 

– Donna: hermana rebelde de Ginger. 



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Alice Kellen nació en Valencia en 1989. Es una joven 
promesa de las letras españolas que acostumbra a 
vivir entre los personajes, las escenas y las emociones 
que plasma en el papel. Es autora de las novelas Sigue 
lloviendo, El día que dejó de nevar en Alaska, 33 razones 
para volver a verte, 23 otoños antes de ti, 13 locuras 
que regalarte, Llévame a cualquier lugar, El chico que 
dibujaba constelaciones, la bilogía Deja que ocurra: 
Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos, 
Nosotros en la luna y Las alas de Sophie.

Es una enamorada de los gatos. Y adicta al chocolate y 
a las visitas interminables a librerías.

REFERENTES

Ginger y Rhys se conocen en París. Ella ha huido de 
su Londres natal después de que su novio de toda 
la vida la dejara sin mayor explicación; él lleva meses 
viviendo cual nómada, después de una demoledo-
ra pelea con sus padres. Apenas están juntos 24 
horas, pero sus vidas quedan conectadas durante 
casi una década, en una relación simbiótica que les 
nutre y alimenta tanto como les desgasta y asfixia. 
De su mágica noche en la Ciudad de la Luz, bajo 
la luna, queda una relación a distancia, vía correo 
electrónico, en la que ambos se van desnudando 
el uno frente al otro, cimentando una relación de 
amistad íntima y profunda. Sin embargo, ninguno 
de los dos puede esconder que aquel día en París 
cayeron enamorados el uno del otro. Aunque am-
bos se siente unidos por un cordón umbilical invisi-
ble, la pareja no está ni dispuesta ni preparada para 
hacer renuncias. Ginger tiene una vida en Londres, 
Rhys no está dispuesto a sentar cabeza. 

Los años pasan, y a pesar de que en un par de oca-
siones viven un romance físico, cada uno sigue su 
camino. Rhys vive en una carrera de desgaste, cuyo 
único objetivo parece llenar un vacío infinito, que 
cree llenará con una existencia hedonista, sin com-
promisos ni vínculos. Su carrera como DJ despega 
y se asienta en Ibiza, donde da rienda suelta al des-
fase constante; encadenando éxito tras éxito, con 

dos discos en el mercado. Sin embargo, es profun-
damente infeliz, cada día más cínico y amargado. 
Por su parte, Ginger tiene la necesidad de seguir la 
senda correcta, de mantenerse fiel al camino tra-
zado de antemano por otros, por sus padres, por 
la sociedad. Aunque poco a poco decide tomar 
el control: deja la empresa familiar y se aventura a 
crear su propio proyecto, una editorial, Moon Books; 
e intenta mantener una relación con un abogado, 
James, que no logra mantener a flote, pero que le 
permite ser madre de un maravilloso muchacho, 
Leon. Ginger está orgullosa de su camino, de sus 
errores, de sus luchas. Se siente a gusto consigo 
misma, aunque sigue persiguiendo al amor de su 
vida, que parece se resiste tanto a abandonarla 
como a dejarla marchar, a amarla como a dejarse 
amar.  Rhys ha sucumbido al abismo, perdido en el 
laberinto de sus miedos, inseguridades y vulnerabi-
lidades, sin fuerzas ni aliento para encontrar el hilo 
que lo devuelva a la superficie. ¿Hay posibilidades 
de encontrarse? Quizá sí. Al fin y al cabo, ambos mi-
ran la misma luna cada noche, y juntos bailaron bajo 
su luz en París. ¿Por qué no volver a hacerlo? Con 
la ayuda de Ginger, Rhys logrará encontrar la sen-
da de vuelta, dejar atrás sus problemas de alcohol y 
drogas, perdonar y perdonarse a sí mismo, madurar. 
Ahora sí están listos para volar hacia luna. 

SINOPSIS

Antes del amanecer
Like crazy



LAS ALAS DE 
SOPHIE
ALICE KELLEN

GÉNERO: R O MÁNT I CA    |    TIEMPO: 201 7  -  201 8,  FLAS H BACKS    |    LUGAR: ÁM STE RDAM , 

LEIDEN,  MALLO R CA  

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Sophie pierde a Simón, su marido y amor de su 
vida de un ataque de corazón, de un día para el 
otro y todo su mundo se viene abajo. 

Con la gran ayuda de su familia y sus amigos se 
da cuenta de que puede seguir viviendo y que 
aunque no olvidará nunca a su marido, su corazón 
puede volver a amar.

TEMAS
Amor. Duelo. Amistad. Segundas oportunidades. 

PERSONAJES
- Sophie: tiene 29 años y lleva nueve de relación
con su marido, Simon, al que conoció en la
universidad. Trabaja como editora de cuentos
infantiles en una editorial. Es resolutiva, testaruda y
muy organizada.

- Simon: el marido de Sophie. Muere
repentinamente por un fallo cardíaco. Es profesor
de historia en un instituto de Ámsterdam.

- Koen: el mejor amigo de Simon, con el que
compartió piso durante sus años universitarios, y
también un buen amigo de Sophie, de la que está
secretamente enamorado desde siempre. Escribe
biografías de famosos.

- Ellen: la mejor amiga de Sophie, compañera de
piso de su época universitaria. Alocada, espontánea 
y caótica, es todo lo contrario a Sophie. Trabaja
como reportera de televisión.

- Amber: la hermana pequeña de Sophie. Tiene
ocho años menos que ella, se gana bien la vida
como influencer y, tras la muerte de Simon, se
convertirá en un pilar importante en la vida de su
hermana.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Alice Kellen nació en Valencia en 1989. Es una joven 
promesa de las letras españolas que acostumbra 
a vivir entre los personajes, las escenas y las 
emociones que plasma en el papel. Es autora de 
las novelas, El chico que dibujaba constelaciones, la 
bilogía Deja que ocurra: Todo lo que nunca fuimos 
y Todo lo que somos juntos, Nosotros en la luna, Las 
alas de Sophie, y Tú y yo, invencibles.

Es una enamorada de los gatos. Y adicta al 
chocolate y a las visitas interminables a librerías.

@AliceKellen_

REFERENTES

Ámsterdam, enero de 2017. Sophie y su marido 
Simon vuelven a casa después de una cena. Por la 
mañana Sophie se despierta y nota que la piel de 
Simon está fría. Ha muerto por un fallo cardíaco. 
Pasan los días y Sophie no reacciona. Los que la 
quieren la observan con preocupación. Entre ellos, 
su madre; su hermana, Amber; su mejor amiga, 
Ellen, y el mejor amigo de Simon, Koen, quienes 
piensan que quizá Sophie todavía no ha asimilado 
la pérdida de su marido.

Casi tres meses después de la muerte de Simon, 
Sophie recibe la visita de Koen, a quien ha estado 
evitando ya que le recuerda a su marido. Él la anima 
a elaborar una lista de las que tanto le han gustado 
siempre a Sophie; una lista con planes que debería 
hacer. 

Sophie vuelve a la oficina en mayo. Hablar y reírse 
con sus compañeras de trabajo hace que casi se 
sienta como antes. En junio, Koen le dice a Sophie 
que tiene dos entradas para un musical. Salen 
juntos y aquello poco a poco se convierte en una 
costumbre. Se ven cada semana y están a gusto el 
uno con el otro. 

Ha pasado medio año de la muerte de Simon y 
Sophie coge un vuelo para pasar unos días en 
Mallorca con su hermana. Sophie se da cuenta de 
que echa de menos a Koen. La última noche en la 
isla un italiano la besa. A la vuelta Sophie retoma las 
salidas con Koen.

En marzo de 2018 el cumpleaños de Koen se 
acerca. Lo celebran todos los del grupo. Al final de 
la noche suena una canción lenta y Koen le pide a 
Sophie que cierre los ojos y baile con él. Ella está 
tan a gusto que, sin darse cuenta, besa a Koen en el 
cuello. La música cambia y se rompe el embrujo. Y 

Sophie se da cuenta de lo que está haciendo y no 
puede creerlo. Sale a la calle corriendo.

En abril de 2018, Sophie y Koen emprenden un viaje 
en caravana. Durante la segunda noche, Sophie se 
deja vencer por la evidencia: Koen le gusta. Él le 
propone que bailen y se acaban besando. Vuelven 
a la caravana y hacen el amor apasionadamente. 
Koen le confiesa que ha estado enamorado de ella 
desde el primer minuto que la vio, pero que jamás 
había intentado nada por Simon.

Sophie le pregunta a Koen si Simon lo sabía, y Koen 
le responde que sí. Se enteró cuando ellos dos 
llevaban un año, por la letra de «Las alas de Sophie», 
que en realidad escribió Koen. Sophie se echa 
a llorar y le acusa de querer destruir el recuerdo 
perfecto que tiene del amor de Simon. Koen le 
asegura que no es lo que pretendía. También le 
promete que Simon solo le mintió sobre la autoría 
de la canción porque él se lo pidió. Al día siguiente 
recorren el camino de vuelta a casa casi en silencio. 

Sophie se refugia en el trabajo, pero llega un 
momento en el que tiene que afrontar lo que está 
pasando. Llama a Ellen y le dice que está enamorada 
de Koen, aunque sigue queriendo a Simon. 

Koen llama a Sophie y le dice que no tiene prisa y 
que puede esperarla, pero necesita cantarle «Las 
alas de Sophie», sabiendo que lo que canta es para 
ella. Al acabar, y antes de que Sophie pueda decir 
nada, él cuelga el teléfono. Finalmente, Sophie sale 
de casa y va al piso de Koen. Él abre la puerta y le 
asegura que puede esperarla, pero ella le responde 
que no quiere perder más el tiempo, ya que lo 
quiere.

SINOPSIS

Posdata: te quiero
Bajo la misma estrella



EL CHICO QUE 
DIBUJABA 
CONSTELACIONES
ALICE KELLEN

GÉNERO:  NOVELA R O MÁNT I CA    |    TIEMPO:  AÑOS  60,  70,  80,  9 0 Y  ACTUAL IDAD |    

LUGAR: VALENCI A,  I BI ZA,  MAD R I D ,  LONDRES ,  PARÍS

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Valentina narra la vida junto a Gabriel, su marido, 
como si se la contara a él. Se remonta a los años 
60, cuando ella aún es una veinteañera tímida y 
con pocos estudios. Él, en cambio, es un atractivo 
estudiante de Filosofía y Letras, apasionado de los 
libros y seguro de sí mismo. Se enamoran locamente 
y se casan. En los 70, ella estudia para progresar 
en la vida. Después de mucho tiempo intentando 
tener hijos, llega Sofía, su primera hija. A esa época 
le siguen los 80, cuando Valentina empieza a 
trabajar en una revista e, inesperadamente, se 
queda embarazada de Pablo, su segundo hijo. 
En los 90, las obligaciones sumen a la pareja 
en una crisis profunda que acaban superando. 
Con la llegada del siglo XXI, ya jubilados, ambos 
descubren el placer de viajar juntos, hasta que una 
mañana, la muerte de Gabriel trunca esta historia 
de amor y el dolor hace que Valentina se siente a 
escribirla.

TEMAS
Amor, sexo, amistad, madurar, crecer, aceptarse 
a uno mismo, aprender a amar, empoderamiento 
femenino, familia.  

PERSONAJES
– Gabriel Alcañiz: cuando la historia arranca tiene 
veinte años. Joven atractivo, seguro de sí mismo y 
rebelde. Estudia Filosofía y Letras y trabaja en el 
taller de tapicería de su padre. Más adelante, se 
implica en el Partido Comunista y trabaja como 
profesor en la universidad y en un colegio público. 

– Valentina: tímida y responsable. Proviene de 
un pueblo de campo y desde joven ha tenido que 
trabajar para ayudar a su familia. Asiste al colegio 
de adultos para aprender matemáticas y mejorar 
su lectoescritura. A medida que avanza su relación 
con Gabriel se irá mostrando menos cauta y ganará 
confianza en sí misma.

- Sofía y Pablo: hijos de la pareja. La primera se 
parece en todo a su padre. Es periodista y acabará 
encargándose de la revista digital que funda su 
madre. Pablo es testarudo y reservado, y tiene una 
relación tortuosa con su padre. Con el tiempo, se 
vuelve problemático y viajero. 

- Elena: profesora del mismo colegio donde 
trabaja Gabriel. Está enamorada de él.

- Padre de Valentina: es un hombre chapado a la 
antigua. Le cuesta aceptar la relación de Gabriel y 
Valentina, y los deseos de independencia de ella.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Alice Kellen nació en Valencia en 1989. Es una joven 
promesa de las letras españolas que acostumbra a 
vivir entre los personajes, las escenas y las emociones 
que plasma en el papel. Es autora de las novelas Sigue 
lloviendo, El día que dejó de nevar en Alaska, 33 razones 
para volver a verte, 23 otoños antes de ti, 13 locuras 
que regalarte, Llévame a cualquier lugar, El chico que 
dibujaba constelaciones, la bilogía Deja que ocurra: 
Todo lo que nunca fuimos y Todo lo que somos juntos, 
Nosotros en la luna y Las alas de Sophie.

Es una enamorada de los gatos. Y adicta al chocolate y 
a las visitas interminables a librerías.

REFERENTES

Valentina y Gabriel se conocen en los años 60 
cuando ella trabaja como ama de casa de la familia 
Gómez y él es un estudiante universitario. Ella 
admira la elocuencia de Gabriel al que le apasiona 
hablar de la revolución y la libertad. Los jóvenes 
empiezan a verse a diario y, finalmente, se casan. 
Juntos descubren el sexo y sienten que son dos 
estrellas perdidas en el firmamento que han tenido 
la suerte de encontrarse. Él dibuja un punto en la 
pared y prometen pintar una nueva estrella en los 
momentos importantes de su vida.

Sus primeros meses juntos están llenos de amor 
y pasión, pero Valentina no consigue quedarse 
embarazada. Esto acaba por turbar la felicidad de 
los recién casados que nunca hablan de ello en voz 
alta. Gabriel trabaja como profesor en un colegio 
privado y se implica en política, mientras ella 
empieza un curso de mecanografía. Esta búsqueda 
de independencia escandaliza al padre de la joven 
y la relación entre ellos se enfría. 

Tras sufrir un aborto, Valentina consigue quedarse 
embarazada de nuevo y el matrimonio dibuja 
una constelación. Arranca la década de los 80 
con el nacimiento de Sofía, la primera hija de la 
pareja. Valentina retoma el contacto con su padre, 
disfruta de la vida familiar, consigue un empleo 
en una revista, y no tarda en descubrir que vuelve 
a estar embarazada; una noticia que acoge con 
pesar porque no quiere abandonar su trabajo. Su 
marido la anima a compaginar su faceta de madre 
y periodista, y unos meses más tarde, nace Pablo. La 
pareja amplía las constelaciones en su pared. 

Los niños crecen. Valentina quiere trabajar más, ser 
una madre ideal, salir con sus amigas, emprender 

algún proyecto personal y que la relación con 
Gabriel sea como antes, pero no da abasto. Su 
marido cambia las clases en la universidad por 
la docencia en un colegio público. Allí conoce a 
Elena, una compañera de trabajo con la que queda 
a menudo. Esto despierta los celos de Valentina y, 
aunque él le asegura que entre ellos no ha pasado 
nada, la pareja empieza a distanciarse, mientras lidia 
con sus hijos: Pablo cada vez es más problemático y 
Sofía está en plena adolescencia. El distanciamiento 
entre Valentina y Gabriel se acentúa. No obstante, la 
muerte del padre de él vuelve a unirlos. 

Pablo, al cumplir los dieciocho años, decide irse a 
recorrer mundo. Valentina funda una revista digital 
junto a Sofía y el novio de esta. El tiempo sigue 
pasando. Pablo se queda en Londres para vivir con 
Amber, una londinense de la que se enamora y con 
la que Gabriel y Valentina están encantados, y Sofía 
anuncia que está embarazada de Eva. Gabriel se 
jubila y el matrimonio decide empezar a viajar por 
el mundo; visitan infinidad de países europeos y se 
reencuentran con la intimidad. 

Para celebrar las bodas de oro de Gabriel y Valentina, 
su familia les organiza una fiesta sorpresa en la 
playa. Por la noche, él dibuja otra estrella más. El 
matrimonio contempla el mural y reflexionan sobre 
la maravillosa vida que han tenido juntos.

Al despertarse una mañana de invierno, Valentina 
descubre que su marido ha fallecido. Después del 
funeral, la mujer recorre las constelaciones de la 
pared y, entre lágrimas, cierra la última. Es entonces 
cuando enciende el ordenador y empieza a escribir 
su vida junto a Gabriel bajo el título El chico que 
dibujaba constelaciones.

SINOPSIS

Cuéntame



SERIE ALGO 
TAN SENCILLO
BLUE JEANS

GÉNERO: JU VENI L  R O MÁNT I CO    |    TIEMPO:  201 4,  201 5    |    LUGAR: M ADRID    | 
VENTAS: MÁS D E 25.0 0 0  EJEMP LARES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
La serie sigue las vidas de un grupo de chicos 
y chicas que en su primer año de universidad 
afrontan por primera vez la experiencia de vivir 
y estudiar lejos de la casa familiar. Madrid se 
convertirá en su ciudad de acogida, y la residencia 
Benjamin Franklin en su nuevo hogar.

TEMAS
Amor. Estudios. Post adolescencia. Juventud. 
Secretos. Relaciones universitarias. Familia. 
Trastornos alimenticios. Xenofobia. Lealtad. Drogas.

PERSONAJES
– Elena Guillermo: chica perfeccionista, que
intenta hacerlo todo correctamente.

– Marta Guillermo: hermana pequeña de Elena y
completamente diferente a ella.

– David del Pozo: sevillano carismático, inteligente, 
con una personalidad que enamora.

– Manuel González: malagueño,simpátivo

– Julen Miramón: espigado, deportista, se toma la 
vida con filosofía.

– Iria Chacón: su aspecto aniñado y frágil hace
presuponer algo que no es.

– Ainhoa Cabrera: los problemas entre sus padres 
y los conflictos que ha vivido en los últimos meses
han condicionado su manera de ser.

– Nicole Katherine Vásquez: la alegría del pasillo
1B.

– Óscar Mayoral: el mayor del grupo. De estos
chicos que se dicen que tienen algo especial.



TRADUCCIONES:  I TALI ANO

INFORMACIÓN DEL AUTOR
Se inició en el mundo de la literatura juvenil con 
Canciones para Paula, la primera novela que pasó 
de las redes sociales al papel. ¿Sabes que te quiero? 
y Cállame con un beso completaron esta trilogía.

El éxito de Blue (como lo llaman sus lectores) quedó 
confirmado con El Club de los Incomprendidos, que 
incluso tiene su adaptación cinematográfica. Con 
la trilogía Algo tan sencillo, el autor carmonense 
se introdujo en los problemas y vivencias de los 
universitarios.

La chica invisible inicia una serie de thriller juvenil 
de enorme éxito a la que le sigue El puzle de cristal 
y La promesa de Julia.

Su trayectoria ha sido reconocida con el prestigioso 
Premio Cervantes Chico 2013.

REFERENTES

Maribel es huérfana y se ha criado con sus abuelos. 
Ha terminado sus estudios en Madrid y no encuentra 
su sitio en un país que siente que le está fallando y 
que no le ofrece ninguna alternativa laboral ni vital. 
Esta situación, unida a un desengaño amoroso, la 
lleva a la localidad francesa de Lille, donde bajo el 
pretexto de preparar una tesis doctoral a la que 
no le ha dedicado mucho tiempo, lucha como 
una auténtica samurái contra las dificultades que 
supone empezar de nuevo en una ciudad de la que 
apenas conoce el idioma.

Ella esperaba poder instalarse en París, Nueva York o 
Londres y llevar una vida glamurosa. Pero el destino 
y su tendencia natural al desastre la llevarán a Lille 
donde todo le resultará más complicado de lo que 
esperaba.

Allí la esperan los retos de una vida que aún no ha 
tenido que enfrentar por sí sola: encontrar vivienda, 
crear un nuevo entorno de amistades y descubrir 
otras maneras de enfocar el amor que no sean las 
de las películas románticas. En el transcurso de 
un año vivirá todo aquello que todavía no había 
experimentado, y lo más importante, Maribel deberá 
descubrir quién es y cuál es su lugar en el mundo.

SINOPSIS

El club de los incomprendidos
Amor y otras catástrofes



HASTA QUE NOS 
QUEDEMOS SIN 
ESTRELLAS

INMA RUBIALES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Maia Allen tiene una vida gris hasta que encuentra 
al youtuber Liam Harper durmiendo en su coche. 
Ella no lo reconoce y lo trata como a un chico 
cualquiera, lo que brinda mucha libertad a Liam. 
Maia tuvo que crecer de golpe cuando su hermana 
Deneb cayó en coma por un accidente de tráfico 
y su madre se escudó en el alcohol. Liam necesita 
abandonar las cámaras y a su familia, que lo 
presiona para que cree contenido sin parar. Por 
eso, el uno para el otro son un refugio al que ir 
cuando sus vidas los apresan. Poco a poco se van 
conociendo y se enamoran. 

La relación de Liam y Maia se ve limitada por las 
inseguridades y la baja autoestima de la joven, que 
intenta alejarlo de ella y de su supuesta toxicidad 
para que Liam no salga malparado. Sin embargo, la 
obstinación de él hará que triunfe el amor.

TEMAS
Amor, baja autoestima, adicciones, superación 
personal, muerte, influencers, redes sociales, amistad, 
esfuerzo, responsabilidad.

PERSONAJES
– Maia Allen: protagonista. Tiene 18 años y 
trabaja como camarera desde que su hermana 
Deneb está en coma. Es una chica introvertida y 
acomplejada que se enamora del influencer Liam 
Harper.

– Liam Harper: tiene 19 años. Es un atractivo 
youtuber que cosecha gran número de seguidores. 
Esta vida no le hace feliz e intentará dejarla. Se 
enamora de Maia.

– Deneb Allen: hermana mayor de Maia. Está en 
coma desde que sufrió un accidente de tráfico.

– Madre de Maia: cae en el alcoholismo a raíz 
del accidente de su hija Deneb. Sale con Steve, un 
hombre drogadicto. Huye de toda responsabilidad 
hacia Maia. 

– Michelle: influencer con la que se asocia Liam 
para ganar seguidores. En las redes sociales fingen 
ser novios. 

– Adam: padrastro y representante de Liam. Lo 
presiona para que no deje las redes sociales; su 
objetivo es que continúe con su fructífero negocio 
de YouTube.

GÉNERO: R O MÁNT I CA,  JU VENI L    |    LUGAR: M IL NROW,  M ANCH ESTE R Y  LONDRES 
( INGLATER R A)    |    TIEMPO: ACT UAL IDAD



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Inma Rubiales es una joven autora extremeña que 
nació en marzo de 2002. Su pasión por la literatura 
surgió cuando solo era una niña y, después de pasar 
años leyendo las historias de otros, se le ocurrió que 
ya era hora de crear las suyas. Actualmente, Inma ha 
empezado sus estudios universitarios de Publicidad 
y Relaciones Públicas mientras trabaja en sus 
apasionantes novelas. En Wattpad sus historias han 
atrapado a un millón de lectores y, ahora, da el salto 
al papel. 

REFERENTES

A Maia le ha cambiado la vida desde que su 
hermana Deneb tuvo un accidente de tráfico y se 
quedó en coma. Su madre se refugió en el alcohol 
y en Steve, un hombre drogadicto. Desde entonces, 
Maia ha dejado de tener amistades porque todo el 
tiempo lo ocupa en trabajar para pagar el alquiler 
y las facturas. Además, es una persona rota por 
el abandono de su madre y por la pérdida de su 
hermana. 

Un día, cuando va a coger el coche, se encuentra 
a Liam Harper durmiendo en los asientos traseros. 
El chico que lo ha ocupado es un youtuber, pero 
Maia no tiene ni idea de quién es porque no utiliza 
las redes sociales. Le ruega que lo lleve de nuevo 
a Londres, pero, próximos al destino, el coche se 
estropea. Evan, el mejor amigo de Liam, los acerca 
a la casa del joven, donde Maia se queda a dormir 
mientras aguarda a que le reparen el vehículo. Sin 
embargo, el mecánico tarda más de lo esperado 
y Maia necesita regresar a su pueblo para llegar a 
tiempo al trabajo. Liam le propone pagarle el taxi 
de vuelta, y a cambio ella debe hacerse pasar por 
su novia de cara a Michelle, una influencer con la 
que el chico finge tener una relación en redes 
sociales. Cuando Michelle se entera de que Liam 
ha compartido su secreto con una desconocida 
monta en cólera: Maia podría vender la exclusiva. 

A los pocos días, Maia necesita pagar una deuda 
con la casera. Apurada por la falta de dinero, 
decide llamar a una revista del corazón y venderles 
la verdad que ocultan Liam y Michelle. Cuando 
las redes sociales se hacen eco de la noticia, 
Liam se presenta en casa de Maia para que le dé 
explicaciones. Convencido de los motivos de ella, el 
chico le cuenta que lleva una temporada intentando 

dejar YouTube y que, en el fondo, esta situación le 
puede ayudar a salir de las redes sociales fingiendo 
que le ha puesto los cuernos a Michelle. Para avivar 
el rechazo de sus seguidores, Maia y Liam se hacen 
fotos mientras se besan apasionadamente. Cuando 
estas imágenes se hacen públicas, Liam se esconde 
en casa de Maia para alejarse de la presión de su 
familia para que continúe con su canal.

Empieza una convivencia que los une cada vez 
más. Maia le abre su corazón y le cuenta la tragedia 
de su familia, y Liam se termina dando cuenta de 
que solo tiene ojos para ella. En una fiesta, el chico 
va a su encuentro y vuelven a besarse. Regresan 
a casa a consumar su amor, pero encuentran a 
Steve robando los ahorros de Maia y Liam le pega 
un puñetazo en la nariz. Después de esto ella, 
abrumada por la desestructuración que la rodea, 
decide apartarlo de su vida.

No obstante, Deneb muere y Maia lo llama. Ella 
se refugia en el nuevo apartamento de Liam en 
Mánchester y allí vuelven a conectar. Tienen un sexo 
extraordinario. Sin embargo, por las inseguridades 
de Maia y su baja autoestima, el vínculo entre ellos 
dos es bastante intermitente, ya que, cuando Maia 
empieza a tener sentimientos intensos por él, lo 
aleja de ella. Una noche que Liam se emborracha 
le confiesa que está enamorado de ella. Maia no 
se considera merecedora de ese amor y, al día 
siguiente, rompen tras una discusión en la que Liam 
se le vuelve a declarar y ella finge no corresponderle. 
Arrepentida, Maia va a buscarlo a Londres para 
disculparse y declararle su amor. Liam, que está 
loco por ella, la perdona. Así, regresan a Mánchester 
e inician una relación.

SINOPSIS

Ingrid Goes West



BAD ASH 1.
SALTAN 
CHISPAS

ALINA NOT

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Ashley Bennet lleva toda su vida colgada de Tyler 
Sparks, el quarterback del equipo de fútbol del 
instituto. Ella lo sabe, sus amigas lo saben, él lo sabe, 
¡todo el instituto lo sabe! El problema es que Ashley 
es consciente de que nunca le prestará atención. 
Por eso, cuando Cameron Parker –el mejor amigo 
de Tyler– le proponer ayudarla a conseguir que se 
fije en ella, no duda en aceptar la propuesta. Con 
esta estrategia, Cam solo espera recuperar a su 
amigo al que apenas ve desde que este sale con 
Blair. Sin embargo, a medida que pasen tiempo 
juntos, no podrá evitar sentirse atraído por Ash. 

TEMAS
Amor, amistad, instituto, popularidad, animadoras, 
adolescencia, fiestas, celos, fútbol americano, 
enfrentamiento, impulsividad, sexo, virginidad.

PERSONAJES
– Ashley Bennet: es la introvertida protagonista. 
Está enamorada desde hace cuatro años de Tyler y 
quiere ser popular para conseguir su atención. No 
obstante, a medida que empiece a pasar tiempo 
con Cameron, empezará a sentirse atraída por él. 

– Tyler Sparks: atractivo y popular capitán de 
fútbol del instituto. Su primer beso es con Ashley y, 
desde ese momento, está enamorado en secreto 
de ella. Nunca se lo ha confesado, porque piensa 
que ella se merece a alguien mejor. Fue adoptado 
cuando era pequeño y vive atormentado por ello.

– Cameron Parker: segundo capitán del equipo 
de fútbol y mejor amigo de Tyler. Todas las chicas 
están locas por él. Propone a Ashley convertirla en 
una “chica mala” para que Tyler deje a su novia y 
se acaba enamorando de ella. Junto a Ash muestra 
su verdadera personalidad: amable, cariñoso, 
protector y empático.

– Mia Logan: amiga de Ashley. Descubre que le 
gustan las chicas tras acostarse con Blair. 

– Blair Wells: novia de Tyler. Pelo negro teñido, 
piercings y tatuajes. Popular, celosa e impulsiva. No 
soporta que Tyler retome el contacto con Ashley y 
cuelga fotos comprometidas de ella para difamarla.  

GÉNERO: R O MÁNT I CA,  JU VENI L    |    LUGAR: CAL IFORNIA (SACRAM E NTO,  LAGO TAH OE )    |   
TIEMPO: ACT UALI DAD



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Alina Not nació en Logroño, se licenció en Veterinaria 
por la Universidad de Zaragoza y se especializó en 
Bienestar Animal. Sin embargo, su principal afición 
desde su infancia ha sido la lectura, a la que muy 
pronto se uniría la escritura. Esta pasión por imaginar y 
crear historias la ha acompañado toda su vida, siendo 
su género predilecto la novela romántica juvenil. Saltan 
chispas es la primera novela de su trilogía Bad Ash a la 
que siguen Sin miedo y Respira. La primera entrega de 
esta serie ha sido seleccionada en la convocatoria de 
Nuevos Talentos Crossbooks.

REFERENTES

Ashley Bennet es una chica invisible en el instituto. 
No pertenece a los populares, pero tampoco a 
los marginados. Hace cuatro años, cuando Tyler 
Sparks se mudó con su familia al lado de su casa, se 
hicieron muy amigos. Tan estrecha fue su relación 
que se dieron el primer beso. Desde entonces ha 
estado enamorada de él, pero Tyler accedió al 
equipo de fútbol como quarterback, lo nombraron 
capitán y pasó a ser popular. Desde ese momento, 
se deja de interesar por Ashley y empieza a salir con 
otra chica famosa en el instituto: Blair Wells. 

En el último curso del instituto y con un baile de 
graduación en el horizonte, Cameron Parker, el 
segundo capitán del equipo de fútbol y mejor 
amigo de Tyler, le propone un trato a Ash: convertirla 
en una chica mala, como le gustan a Tyler, para que 
consiga salir con él. Así, Cam espera recuperar a su 
amigo al que apenas ve desde que sale con Blair. Su 
nueva novia lo arrastra de fiesta en fiesta, y llena sus 
noches de sexo, marihuana y alcohol. Ash piensa 
que Cam le toma el pelo y que lo único que busca 
es reírse de ella. Sin embargo, este le explica que, 
a pesar de que Tyler  nunca habla de sus exnovias, 
sí le ha dado detalles de aquel beso que se dieron. 
Ashley se convence de que tal vez tiene una 
oportunidad con Tyler y decide aceptar el acuerdo. 

Cam idea una serie de citas con Ash para enseñarle 
a ser más gamberra. Sin quererlo, los jóvenes 
empiezan a intimar y la atracción es cada vez 
más evidente. Cam le ayuda a cambiar de look y 
a encontrar la confianza en ella misma. También 
le propone retos: robar alcohol, ir a fiestas en casa 
de los populares, ser sexy, aprender a conducir 
una moto, e improvisar. Él se convierte en su coach 
sentimental y cuanto más la conoce, más le gusta. 
Por su parte, Ash consigue que él le cuente sus 
problemas familiares y muestre otras facetas de su 
personalidad. Con ella, el chico es cariñoso, amable, 
protector, empático y amoroso. 

La estrategia surte efecto y Tyler rompe con Blair 
para intentar conquistar de nuevo a Ash. Por su 
parte, Cam dedice dejar vía libre a su amigo y se 
aparta. Ash, muy confusa, no sabe a quién elegir. Sin 
embargo, con la retirada de Cam y la declaración 
de Tyler de ir en serio, ella opta por este último. Esto 
provoca que Cam ponga punto final a la relación 
con Ash, haciéndole creer que la intimidad que 
habían alcanzado era parte del plan. Tyler lleva a 
Ash de cita romántica y, mientras contemplan las 
estrellas, ella no puede evitar pensar que a veces los 
deseos producen daños colaterales: en este caso 
perder a Cameron Parker.

SINOPSIS

A todos los chicos de los que me enamoré
Alguien como tú



LA FRAGILIDAD 
DE UN 
CORAZÓN BAJO 
LA LLUVIA
MARÍA MARTÍNEZ

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Darcy regresa a Tofino, la ciudad en la que 
se crió, para despedirse de su abuelo al 
que le quedan pocas horas de vida. Allí se 
reecuentra con Declan, su primer amor. 
Todavía no ha superado que él no quisiera 
fugarse con ella cuando su padre la obligó a 
mudarse a Auckland. Durante el tiempo que 
la joven pasa allí, cierra sus heridas, recupera 
su pasión por la pintura, y se convierte en 
un apoyo fundamental para Declan, cuyo 
hermano permanece en coma después de 
sufrir un grave accidente. La chispa vuelve a 
surgir entre ellos, pero antes de estar juntos 
deben hacer frente a los fantasmas de su 
pasado. Ella viaja a Varsovia a depositar las 
cenizas de su abuelo, y se instala en Florencia 
para iniciar una carrera como ilustradora. 
Declan asume que debe dejar ir a su hermano 
y va en busca de Darcy para crear una nueva 
vida juntos.

TEMAS
Amor, pareja, miedos, abandono, familia, hogar, 
primer amor, amistad, raíces, hermanos, ausencias, 
reconciliación, empezar de nuevo.

PERSONAJES
– Darcy: tiene veinticuatro años y un trabajo mal 
pagado en una agencia de publicidad. Vive sin 
comprometerse del todo con nada ni con nadie y 
no ha conseguido superar que su novio Declan no 
se fugara con ella para evitar que los separaran. 

– Declan: trabaja como piloto de hidroaviones en 
una empresa de turismo. Mantiene una relación 
complicada con su madre, ausente durante gran 
parte de su adolescencia. Fue el primer amor de 
Darcy.

– Harvey: hermano menor de Declan. Tras una 
adolescencia salvaje, sufrió un accidente que lo 
dejó en un coma.

– Marek: abuelo de Darcy. Se hizo cargo de ella de 
los doce a los dieciséis años. Su grave estado de 
salud es la razón por la que Darcy regresa a Tofino.

– Sloane: mejor amiga de Darcy durante su 
adolescencia. Mantiene una relación intermitente 
con Declan. Quería ser actriz, pero es camarera en 
Tofino

– Anna: madre de Declan y Harvey. Tras la muerte 
de su marido cuando sus hijos eran adolescentes, 
se volcó en su trabajo y desatendió a su familia.

GÉNERO: R O MÁNT I CA,  JU VENI L    |    LUGAR: AUCKLAND (NUEVA ZE LANDA) ,  TOFINO 
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INFORMACIÓN DE LA AUTORA
María Martínez es una escritora española de éxito, 
autora de la serie new adult «Cruzando los límites» y 
de las novelas Una canción para Novalie, Palabras que 
nunca te dije, Tú y otros desastres naturales, La fragilidad 
de un corazón bajo la lluvia y Cuando no queden más 
estrellas que contar. Las suyas son historias delicadas, 
que tratan la complejidad de las emociones, y temas 
como la familia y la identidad. 

REFERENTES

En un mismo día, a Darcy la deja su novio, cansado 
de su falta de compromiso, y dimite de su trabajo, en 
el que está harta de dejarse pisotear. A continuación 
recibe una llamada: su abuelo, con el que vivió 
después de que su madre la abandonara, ha sufrido 
un derrame cerebral y le quedan pocos días de vida. 
Darcy coge un avión y viaja de Auckland a Tofino 
para acompañarlo en sus últimas horas.

Volver a esa ciudad revuelve sus recuerdos. No 
solo los que tienen que ver con su abuelo, sino 
también con Declan, su primer amor. Sigue dolida 
con ambos, porque cuando su padre fue a buscarla 
para llevársela a Nueva Zelanda, ninguno de los dos 
hizo nada por evitarlo. 

Recién llegada al hospital, Darcy tropieza con 
Declan. Él ha ido a ver a su hermano Harvey que 
está en coma tras haber sufrido un accidente de 
coche. Ambos se emocionan con el reencuentro. 
Él le explica que ahora trabaja en una empresa 
de deportes de aventura, y sale con Sloane, 
antigua amiga de Darcy. También le habla de su 
hermano: los médicos le insisten en que es hora 
de desconectarlo, pero él se niega porque está 
convencido de que despertará. 

El abuelo de Darcy fallece poco después y ella 
decide quedarse en Tofino, para cumplir la última 
voluntad de Marek: ser enterrado junto a su mujer 
en un lugar que ella conoce, pero que no consigue 
recordar. Retoma el contacto con su amiga Sloane 
que, al principio, se muestra distante con Darcy 
porque es consciente de que Declan y ella siguen 
enamorados. No obstante, tras poner fin a su 
relación con Declan, las dos amigas se reconcilian.

Darcy vuelve a recuperar su pasión por la pintura 
y consigue un empleo en la empresa de Declan. 
Empiezan a pasar tiempo juntos y, aunque Darcy se 
resiste a dejarse llevar porque no tiene intención de 
quedarse en Canadá, acaban acostándose. 

Un día, Darcy acude al hospital para ver a Harvey. 
Allí se encuentra con Anna que le explica que su 
hijo lleva en coma cinco años y no hay ninguna 
posibilidad de que se recupere. Después de esta 
conversación, Darcy echa en cara a Declan que se 
aferre a una esperanza que no existe. Los jóvenes 
discuten y Declan se enfrenta a su madre. Anna le 
pide perdón por haberse alejado de ellos, rota de 
dolor, cuando su marido falleció. Declan la perdona.

Mientras esto ocurre, Darcy localiza una carta en la 
que el hijo de un viejo amigo de Marek, un agente 
artístico de Florencia, se muestra interesado en su 
obra. Su abuelo le envió algunas de las ilustraciones 
que ella pintó. Se pone en contacto con él y decide 
trasladarse a Florencia. También consigue recordar 
el lugar donde su abuelo quería ser enterrado: 
Varsovia, la ciudad en la que tuvo que ocultarse de 
la barbarie Nazi, pero en la que conoció a la que 
sería su futura mujer. Darcy le pide a Declan que la 
acompañe, pero con su hermano en el hospital el 
joven es incapaz de abandonar Tofino. 

Darcy viaja sola a Varsovia y acude al cementerio 
judío a depositar las urnas de sus abuelos. Por su 
parte, Declan encuentra un vídeo que su hermano 
grabó la noche del accidente. En él, le recuerda que 
lo quiere, y le pide que deje de sentirse responsable 
de él y viva su vida. Declan se da cuenta de que no 
puede retener más a Harvey y decide desconectarlo. 
Al mismo tiempo, comprende que Darcy se ha ido 
sin esperarlo porque los dos tenían heridas que 
cerrar por separado antes de estar juntos. 

Unos meses más tarde va en su busca. Darcy ahora 
vive en Florencia y acaba de publicar un libro de 
poesía con sus ilustraciones. Declan y Darcy inician 
una vida en común y recorren el mundo tal como 
planearon en su adolescencia.

Tres años más tarde, regresan a Tofino, un lugar que 
no siempre les hizo felices, con la convicción de 
crear allí bonitos recuerdos juntos.

SINOPSIS

El diario de Noa
La última canción



TÚ Y OTROS 
DESASTRES 
NATURALES
MARÍA MARTÍNEZ

GÉNERO: JU VENI L  R O MÁNT I CO    |    TIEMPO:  201 8 -  201 9    |    LUGAR:  CANADÁ 

(MONTR EAL Y  TO R O NTO ) ,  I SLA F I CT ICIA    |    VENTAS:   3 0. 000 EJE M PLARES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

TEMAS
Libros. Familia. Identidad. Sueños y miedos. Amor. 
Superación. 

PERSONAJES
– Harper Weston: estudiante joven que está 
haciendo prácticas en una editorial. Es tímida e 
insegura. No mantiene una buena relación con su 
padre. 

– Trey Holt: acaba de graduarse en Arquitectura. 
Es amable, generoso y muy reservado. Le rompió el 
corazón a Harper en el pasado.

– Hayley Weston: es la hermana mayor de Harper. 
Trabaja en una empresa familiar como abogada. Es 
divertida y extrovertida.

– Hoyt Weston: es el hermano mayor de Harper y 
el mellizo de Hayley. Es divertido y despreocupado. 
Lo más importante para él es la familia.

- Nolan Weston: es el padre de Hayley, Hoyt y Trey. 
Es estricto y exigente con todo el mundo.

Harper es una joven veinteañera que tiene su 
futuro planeado al milímetro. Sin embargo, cuando 
su abuela muere repentinamente, se abre ante 
ella una encrucijada y debe tomar importantes 
decisiones: o bien aceptar la librería que ha recibido 
en herencia en un idílico pueblecito, o continuar 
con su vida en Toronto, donde espera convertirse 
en editora. 



INFORMACIÓN DE LA AUTORA REFERENTES

Harper ha planificado hasta el último detalle de 
su futuro. Pronto acabará sus estudios y logrará el 
trabajo por el que tanto se ha esforzado. Tendrá la 
vida que desea. Sin embargo, cuando su abuela 
muere, todo cambia para ella. Durante la lectura 
del testamento, Harper descubre que su abuela 
le ha legado todas sus posesiones: una vieja 
casa y una librería llamada Shining Waters. Esta 
herencia inesperada coloca a Harper en una difícil 
encrucijada: regresar definitivamente a Montreal 
y hacerse cargo de la librería en la que creció o 
renunciar a sus sueños infantiles y continuar con la 
vida que tanto le ha costado planificar en Toronto, 
donde espera convertirse en editora. Además, el 
reencuentro con su padre ha puesto de manifiesto 
una vez más la difícil relación que mantienen.

Los días pasan, el tiempo se acaba y Harper no 
sabe qué hacer. Desesperada, se deja convencer 
por Hayley, su hermana mayor, para viajar sola 
hasta Pequeño Príncipe, un islote en el golfo de San 
Lorenzo. Hayley posee una casita en esa isla, junto 
a la playa, y está convencida de que en ese rincón 
bonito y solitario, Harper encontrará la tranquilidad 
y la distancia que precisa para ordenar sus ideas y 
tomar esa gran decisión.

Nada más llegar, conoce a Ridge, el dueño del único 
restaurante de la zona. Un tipo amable, ecologista y 
activista, que un día decidió dejar atrás toda su vida 

e instalarse en la isla. A través de los ojos de Ridge, 
Harper comienza a descubrir un mundo en el que 
no todo es blanco o negro.

Pero los días de sol y calma no duran mucho. Un 
fuerte temporal llega a la costa y Harper queda 
aislada y sola en la casa. Durante la noche, escucha 
ruidos y pasos, Harper está preparada para muchas 
cosas, pero no para encontrarse cara a cara con el 
chico que le rompió el corazón cuatro años atrás: 
Trey Holt, el mejor amigo de sus hermanos. Ahora 
no le queda más remedio que convivir con él hasta 
que pase el temporal. Obligados a permanecer 
juntos bajo el mismo techo, la tensión entre ellos 
crece hasta explotar y mantienen una dolorosa 
discusión. Los trapos sucios salen a la luz y la verdad 
se destapa, sorprendiendo a Harper con unas 
revelaciones que no espera. Y que cambian, otra 
vez, su visión sobre Trey. Decididos a darse una 
oportunidad como amigos, los días transcurren 
entre paseos y confesiones, conociéndose más y 
más. 

Harper se da cuenta de que hablar con Trey es muy 
fácil, es capaz de contarle cosas que nunca le ha 
contado a nadie, y, empieza a comprender qué 
quiere realmente para su futuro.

SINOPSIS

Un paseo para recordar
La última canción

María Martínez es autora de la serie New Adult 
«Cruzando los límites». También ha escrito las novelas 
Una canción para Novalie, Palabras que nunca te dije 
y La fragilidad de un corazón bajo la lluvia. Historias 
delicadas que tratan la complejidad de las emociones 
y temas como la familia y la identidad. 
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ANDREA MENÉNDEZ FAYA

GÉNERO: JU VENI L ,  SU P ER ACI Ó N P ERS ONAL    |     LUGAR: M URCIA,  ASTURIAS ,  M ADRID, 

SANTAND ER ,  CABÁR CENO ,  SALAMANCA Y  V IGO    |    TIEMPO: 2006-2021    

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Raquel Sanz ha soñado con ser futbolista desde 
que era pequeña. Gracias al apoyo y al esfuerzo de 
su madre, entra como portera en el Club Francisco 
de Paula, donde conoce a Amaya, su mejor amiga. 
Raquel se toma muy en serio los entrenamientos 
y los partidos; por eso, se convierte en muy buena 
jugadora y llama la atención de Rocío Morantes, 
exfutbolista exitosa, quien ha formado un nuevo 
club con el objetivo de impulsar el fútbol femenino 
en España. Raquel ficha con ella y a la vez que se 
adapta al nuevo equipo, tiene que lidiar con los 
procesos emocionales de la adolescencia: celos, 
desamor, euforias, crecer forzosamente… Superar 
las dificultades que le aporta la vida hace que 
Raquel madure y se convierta en un referente para 
todas esas niñas que quieren ser futbolistas pero 
no se atreven al no estar validadas por la sociedad.

TEMAS
Fútbol, amistad, feminismo, amor, deporte, 
superación personal, constancia, responsabilidad, 
esfuerzo, bullying, LGTBIQ+.

PERSONAJES
– Raquel Sanz: 19 años, orgullosa, solitaria, 
autoexigente y trabajadora. Juega como portera 
del equipo del colegio Francisco de Paula, en la 
selección regional y en el club de Rocío Morantes. 

– Rocío Morantes: 30 años, subcampeona de la 
Liga y campeona de Copa Italia. Después de una 
grave lesión, crea el club de fútbol femenino en el 
que juega Raquel.

– Amaya: mejor amiga de Raquel y compañera de 
equipo. 

– Nerea: extrovertida, capitana de la selección 
regional. Empieza una relación sentimental con 
Amaya, y Raquel ve peligrar su amistad con ella.

– Rosa: madre de Raquel. Amable y sufridora. 
Desde que el padre de Raquel las abandonó, 
trabaja duro para pagarle a su hija todo lo que 
necesita para ser futbolista.

– Carla: compañera de equipo de Raquel. Entre 
ellas surge el amor y Raquel descubre que le 
gustan más las mujeres que los hombres. 

– Dani: portero atractivo y carismático. Novio de 
Raquel hasta que ella conoce a Carla.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Andrea Menéndez Faya (Langreo, 1985) se dio a 
conocer en redes a través de un hilo de Twitter 
que se hizo viral. Hoy por hoy, acumula varios hilos 
de diversas temáticas: social, cultural, relato corto, 
política y fútbol femenino, y está considerada un 
referente de la «tuiteratura». Estudió Periodismo 
en un centro adscrito a la Universidad de 
Wolverhampton (Reino Unido). Trabajó en el 
departamento de comunicación de varios clubes 
de fútbol femenino asturiano. Actualmente es 
redactora jefe de la web Futboleras.es, medio de 
referencia del fútbol femenino español.

REFERENTES

Raquel Sanz sueña con ser portera y por eso Rosa, 
su madre, luchando contra los prejuicios hacia el 
fútbol femenino, la inscribe en el Club Francisco 
de Paula. Allí conoce a Amaya, quien será su mejor 
amiga. El equipo en el que juegan las dos es mixto 
y, para sorpresa de Raquel y Rosa, las incluyen 
como a un compañero más. Gracias a los valores 
que les enseña el míster, Raquel se siente libre para 
convertirse en una gran portera. 

A los 16 años, la selección regional llama a Amaya y 
a Raquel para que participen en la liga autonómica. 
Lo reciben como una gran noticia, no solo porque 
jugar en la selección es importante, sino porque 
las han llamado a las dos y pueden apoyarse la 
una en la otra. Allí conocen a Nerea, capitana de 
la selección. A Raquel no le cae bien, ya que su 
carisma y extroversión le hacen desconfiar de ella. 

En el primer viaje que hacen con la selección, Nerea 
y Amaya tienen un escarceo de una noche, lo que 
provoca los celos de Raquel porque tiene miedo de 
que la abandone, como hizo su padre cuando tenía 
4 años. Las dos amigas se enfadan y se distancian 
cuando Raquel le pide que se olvide de Nerea y 
Amaya se niega a hacerlo porque quiere que la 
relación se convierta en noviazgo.

Ese verano, a las puertas del bachillerato, Raquel 
espera la llamada de un nuevo club, ya que por 
edad tiene que dejar el suyo. Todo apunta a que 
el Unión, donde juega Nerea, la fichará para la 
nueva temporada. Sin embargo, Rocío Morantes, 
exfutbolista de éxito, contacta con ella para 
ofrecerle jugar en el nuevo club que ha fundado. 
Se trata de un club con cantera en el que hay tres 
equipos: el A, que juega a nivel nacional; el B, que se 
dedica a nivel regional y el C, la cantera. A Raquel le 
ofrece jugar en el segundo equipo, en el B, y este 

hecho hiere el ego de la portera. Finalmente, acepta 
la oferta para jugar a nivel regional. Además, Raquel 
se enfrenta a la recuperación de Física y Química 
que, gracias a la ayuda de Dani, el otro portero del 
Francisco de Paula, aprueba. Este aprovecha las 
clases de repaso para declararle su amor y Raquel 
acepta ser su novia sin dudarlo.

Empezada la temporada, Raquel y Amaya se dan 
una tregua cuando esta última le dice que su madre 
está enferma de cáncer y Raquel responde dándole 
todo su apoyo. Este episodio da lugar a que Raquel 
conozca mejor a Nerea y se dé cuenta de que es 
una gran persona. De hecho, se hacen tan amigas 
que Raquel le pide consejo sobre si dejar a Dani. Al 
final rompe con él. 

Una noche de principios de verano en la que 
las chicas del equipo salen de fiesta, Raquel se 
emborracha por primera vez y se besa con Carla, 
a quien conocía de la selección autonómica y con 
quien comparte camiseta en el equipo B. Raquel 
se queda muy trastocada y no se la puede quitar 
de la cabeza hasta que, en la siguiente temporada, 
antes del último partido de la Liga le confiesa sus 
sentimientos. Para su sorpresa, Carla le corresponde 
y empiezan un romance libre y espontáneo. En ese 
partido, en el equipo contrario juega Eva, quien 
resulta ser la hermana pequeña de Raquel por parte 
de padre. Aunque Raquel no la conoce, Eva sabe de 
ella por las redes sociales. Pese a que a la portera 
le cuesta encajar la noticia, abre su corazón para 
conocerla mejor.

La temporada acaba con muchos triunfos para 
Raquel y para el equipo. Además, el futuro de Raquel 
en el fútbol es muy prometedor, ya que ha ganado 
confianza en sí misma superando las dificultades 
que la vida le ha ido poniendo.

SINOPSIS

Gracie
Hoy partido a las tres 



VERANO DE 
MIEDO
CARLOS MOLINERO

GÉNERO: T ER R O R ,  CO MED I A JU VENIL    |    TIEMPO:  2000,  RE FE RE NCIAS  A 1 9 3 8    | 
LUGAR: F U ENT EF R Í A,  P U EBLO  D E LA S IE RRA DE  M ADRID Y  V EGA ALTA,  URBANIZACIÓN 

CERCANA

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Juan, pasa el verano en casa de su abuela en un 
pueblo de la sierra de Madrid. Allí conoce a las 
hermanas Eva y Marta, a Rober, novio de Marta, 
con el que no hace buenas migas, y a Jairo, 
amigo de Eva. Cuando en las obras de la cercana 
urbanización empiezan a suceder cosas extrañas 
deciden, picándose unos a otros, ir a encaramarse 
a la grúa de la constructora para demostrar quién 
es más machito. Allí se encontrarán con un vampiro 
nazi, desenterrado por las obras, que convertirá en 
vampiros a Rober y a Eva. A la lucha entre muertos 
y vivos se sumará Jürgen, un cazavampiros alemán 
quien, junto con el extraño afecto de Eva por Juan, 
será decisivo en el desenlace final.

TEMAS
Terror. Vampirismo. Jóvenes. Amistad. Amor. 
Humor.

PERSONAJES
– Juan: 17 años, aficionado al Black Metal y jugador
de Counter Strike; le gusta Marta.

– Eva: 16, gordita, también jugadora de Counter y
marginada por su aspecto; le gusta Juan.

– Marta: 19, hermana de Eva, guapa y popular,
novia de Rober.

– Jairo: 14, ecuatoriano, amigo de Eva, jugador de
Counter y un poco beato; colado por Eva.

– Roberto: 20, novio de Marta, pijo y chuleta

– Víctor: vampiro nazi perteneciente a un
comando de la Dunkel Dämmerung (Amanecer
Oscuro) de las Wafen-SS que desapareció en la
guerra civil española y liberado ahora por las obras
de la urbanización.

– Jürgen: antiguo científico alemán que se dedica
a perseguir y cazar vampiros por toda Europa.

– Maximilian: vampiro, jefe del comando
sepultado en la urbanización y al que pretende
desenterrar Víctor.



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Carlos Molinero es conocido por su participación 
como guionista en series como Cuéntame, 
Aventuras del capitán Alatriste o Paco y Vera, entre 
otras. Comparte el mérito de ganar un Goya por la 
adaptación de Salvajes y obtuvo con esta novela el 
Premio Minotauro 2014.

REFERENTES

Juan, de 17 años, pasa el verano de 2000 con su 
madre en el pueblo de la sierra de Madrid donde vive 
su abuela. Él piensa que eso será un aburrimiento, 
pero no tarda en juntarse con Eva y Jairo para 
jugar en un cibercafé. Además, escribe en su blog 
“otroveranodemierda” todo lo que se le ocurre; 
desde contar lo que hace con sus nuevos colegas 
hasta lo que piensa de ellos-ellas y cómo marchan 
las relaciones con su madre y su abuela. No se corta 
en describir a Eva como gordita y maloliente y a su 
hermana Marta, por la que queda flechado desde 
que la ve, como la chica de sus sueños. Pero Marta 
tiene novio: Rober, un chuleta prepotente, hijo de un 
constructor, con el que tendrá una escaramuza por 
un accidente en el que está implicado Jairo.

El padre de Rober inicia una segunda fase de 
construcción en la urbanización cercana al pueblo. 
Allí, las obras tropiezan con unas antiguas trincheras 
de la guerra civil, por lo que una comunicación oficial 
las paraliza hasta comprobar el interés arqueológico 
que puedan tener. Paralelamente empiezan a 
suceder en la zona algunos hechos extraños, a 
los que autoridades y expertos dan explicaciones 
convencionales: el padre de Jairo, trabajador ilegal 
de la constructora, sufre un accidente y relata que la 
tierra donde cayó “le chupó la sangre”; los perros de 
la empresa de seguridad tienen comportamientos 
inusuales y devoran al guarda nocturno.

Para demostrar su valor, Rober y Juan se dirigen de 
noche a encaramarse a la grúa de la constructora. 
Mientras el grupo mira como lo hacen, un vampiro 
nazi se abalanza desde arriba hacia ellos y muerde 
a Rober, que se transforma en vampiro a su vez. 
A partir de ahí, se inicia una lucha de unos con 
otros en la que Eva se convierte en vampira por 
voluntad propia. En ese momento, aparece Jürgen, 
cazavampiros alemán que les ayuda a exterminar a 
Rober y a perseguir al que les atacó. Eva liquida a 
Marta, mientras Jürgen prepara un plan para acabar 
con ella y el vampiro nazi, aunque Jairo pretende 
traicionarles. Entonces, por una carta que la abuela 
de Juan le muestra, Jürgen comprende que el 
objetivo del vampiro es liberar al jefe de su comando 
que sigue enterrado en la trinchera desde la guerra 
civil.

En la lucha final el plan funciona, pero sólo porque 
Eva se sacrifica para evitar la muerte de Juan. Este, 
internado en un psiquiátrico, es rescatado por 
Jürgen para seguir la persecución, pues el jefe del 
comando ha sido liberado por la continuación de 
las obras.

SINOPSIS

Dark

PREMIOS
Minotauro de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, 
2014



THRILLER & NOIR



PUERTO 
ESCONDIDO
(serie de Puerto 
Escondido -1)
MARÍA ORUÑA

GÉNERO: NOVELA P O LI CI ACA   |     LUGAR: CANTABRIA (SANTANDE R,  S UANCES ,  COM IL LAS )  
|    TIEMPO: 2 0 13,  G U ER R A CI VI L  Y  POS GUE RRA    |     VENTAS: + 1 5 0. 000

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Oliver, un joven londinense con una peculiar 
situación familiar y una triste pérdida, hereda una 
casona colonial, Villa Marina, a pie de playa en el 
pueblecito costero de Suances, en Cantabria. 
Su plan es remodelarla para convertirla en un 
hotel rural con encanto y empezar de cero, pero 
los trabajos deben parar cuando encuentran un 
esqueleto momificado en las paredes de la casa.

Las pistas llevan a la policía, dirigida por la misteriosa 
y eficiente teniente Valentina Redondo, a una 
anciana viuda y muy rica que regaló Villa Marina 
a los guardeses de la finca, una mujer intrigante 
de origen muy humilde. Cuando se empiezan a 
encadenar los asesinatos en la zona, la policía tiene 
claro que el hallazgo ha despertado fantasmas del 
pasado que alguien quiere que sigan dormidos a 
cualquier precio.

TEMAS
Cantabria. Guerra civil y posguerra. Superación. 
Criados y señores. Saga policial. Muerte y asesinato. 

PERSONAJES
– Oliver Gordon: inglés atractivo, 33 años. Buen 
carácter y bromista. Su madre ha muerto hace 
poco en un accidente. Con su padre tiene poca 
relación, su hermano Guillermo está en paradero 
desconocido y su novia, Anna, le ha dejado. Llega a 
España para empezar una nueva vida y descubrirá 
un secreto terrible sobre su familia.

– Valentina Redondo: teniente de la Guardia Civil 
de la Comandancia de Cantabria. Tiene 30 años, 
es solitaria, disciplinada y competente, guarda un 
trauma del pasado. Obsesa del orden. 

– Jana Fernández: anciana rica y respetada. 
De origen humilde, empezó sirviendo en casas 
señoriales. Se casó con el heredero de una de ellas. 
Muy inteligente y hábil en los negocios. 

– Jacobo Riveiro: sargento de la Guardia Civil, 
compañero de Valentina. Eficiente, cumplidor, 
casado y con dos niños pequeños.

– Clara Múgica: forense, casada pero sin hijos.
Amiga de la teniente Valentina.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
María Oruña (Vigo, 1976) es una escritora gallega 
que desde joven conoce a fondo Cantabria. Allí 
ha ambientado la serie de novelas «Los libros del 
Puerto Escondido», todas publicadas en Destino: 
Puerto escondido (2015), un exitoso debut en el 
género negro que ha sido traducido al alemán, 
al francés y al catalán; Un lugar a donde ir (2017), 
Donde fuimos invencibles (2018) y Lo que esconde 
la marea (2021). En todas estas historias de misterio, 
los protagonistas son los paisajes cántabros y el 
equipo de la teniente Valentina Redondo, que se 
ha ganado la admiración de cientos de miles de 
lectores. 

REFERENTES

En verano 2013 Oliver Gordon se traslada a vivir a 
Suances para rehabilitar y transformar en hotel rural 
una casa de indianos que ha heredado, Villa Marina. 
Pero durante las obras descubren el cadáver de un 
bebé. El equipo de la Guardia Civil, dirigido por la 
teniente Valentina Redondo, se hace cargo de la 
investigación. Determinan que el cadáver es de una 
recién nacida que murió unos setenta años atrás. La 
niña llevaba un colgante de un ídolo maya o azteca.

Oliver colabora con la guardia civil y al hacerlo 
descubre que Villa Marina no siempre perteneció a 
su familia, que su madre era adoptada y pasó sus 
dos primeros años en el convento. Villa Marina fue 
donada por la señora Ongayo a sus abuelos. 

La investigación se complica cuando encuentran 
el cadáver del pescador Pedro Salas, que llevaba 
encima recortes sobre el caso. La teniente Valentina 
cree que Oliver puede estar implicado o en peligro, 
por lo que deciden vigilarle de cerca. Valentina se 
siente atraída por él. 

Para recabar más información sobre el colgante, 
la policía acude a sor Mercedes, la abadesa de 
las Clarisas que es experta en arte, pero no les 
cuenta nada. Cuando Oliver y Valentina visitan a la 
señora Ongayo, esta les explica que se casó con 
el primogénito de los Ongayo y donó la casa a los 
sirvientes que habían adoptado a Lucía, la madre de 
Oliver. Su nombre es Jana. 

Oliver ha descubierto el vínculo con el dios azteca. 
Una cara del dios Tlaloc está esculpida en la casa 
de la familia Chacón, indianos que regresaron 
de México. El heredero de los Chacón, Izan, les 
habla de la desaparición de su tío Ignacio en 1947 
y de cómo lo encontraron descuartizado con una 
bandera franquista.

La trama situada en la actualidad se alterna con la 
que sigue a la familia de campesinos de Benigno y 
Carmen, y sus cuatro hijos, durante la guerra civil. 
En uno de los primeros bombardeos, Carmen y el 
menor fallecen, y Benigno debe hacerse cargo de 
sus dos hijas, Clara y Jana, y su hijo David.  Decide 
separarlos y mandarlos con familiares durante 
la guerra para que pasen menos penurias. La 

separación es traumática para Jana, pero, en 
realidad, su estancia en Comillas será la época 
más feliz de su infancia. El sol, el mar, no tener que 
trabajar tanto y conocer a Luis, un chico de quien se 
enamora. Pero Clara no cree que Jana deba casarse 
con Luis, es pobre, y le llena la cabeza con sueños 
de prosperidad: lo que debe hacer es seducir a un 
señorito. Cuando Jana empieza a servir a la familia 
Chacón, Clara cree que ha llegado su oportunidad; 
Jana se deja seducir por Ignacio Chacón, el 
primogénito, y se queda embarazada. Cuando se 
lo cuenta, Ignacio reacciona muy mal y no quiere 
casarse. Clara le mata y ambas tiran los restos al 
mar. Sin que lo sepan dos hombres las han visto.

Clara oculta a Jana en la casa en construcción de 
los Ongayo (Villa Marina) hasta el parto, su plan es 
ingresar en las Clarisas y cuidar del bebé, pero Jana 
da a luz a dos niñas, y una viene muerta.

De vuelta al presente, la anciana Jana, se suicida 
con cianuro, dejando una carta a su hija. Pronto 
las piezas del puzle empiezan a encajar para 
Valentina: la madre de Oliver y el bebé enterrado 
eran gemelas y ambas eran hijas de Jana. Tras 
descubrirse que Lucía era hija de Jana y, se supone, 
de Ignacio Chacón, es obvio que Oliver es heredero 
de los Ongayo y también lo sería de los Chacón, por 
parte de Ignacio. Izan lo intuía y quiso proteger su 
derecho a la herencia.

Restos de óxido de plomo, encontrados en dos 
escenas del crimen les llevan a sospechar de sor 
Mercedes, quién en realidad es Clara. Ella asesinó a 
Ignacio, a Salas y al médico. Descubren que Oliver 
no es hijo de Ignacio sino de Luis, el gran amor de 
Jana con el que Clara no le dejó casarse.

Los dos hombres que fueron testigos del asesinato 
de Ignacio fueron su hermano David y su amigo 
Salas. David llegó esa noche para despedirse de sus 
hermanas antes de huir a Francia. Fue David quien 
metió la bandera franquista en el saco para desviar 
las sospechas, cuando, muchos años después, 
David murió, Salas empezó a hacer chantaje a Jana. 

Valentina y Oliver empiezan una relación, que 
veremos desarrollarse en los siguientes libros.

SINOPSIS

El guardián invisible
El silencio de la ciudad blanca

TRADUCCIONES:  F R ANCÉS Y  ALEMÁN



UN LUGAR A 
DONDE IR
(serie de Puerto 
Escondido -2)
MARÍA ORUÑA

GÉNERO: NOVELA P O LI CI ACA   |     LUGAR: CANTABRIA (SANTANDE R Y  AL RE DE DORES )    |   
TIEMPO: ACT UALI DAD    |     VENTAS: +1 00. 000

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
La teniente Valentina Redondo se enfrentará de 
nuevo a una serie de crímenes que pondrán a 
prueba sus capacidades deductivas. Una joven 
vestida de princesa medieval aparece muerta con 
una moneda antigua entre las manos, parece un 
viaje en el tiempo. Oliver Gordon, mientras tanto, 
con Villa Marina funcionando ya como hotel rural, 
prosigue la búsqueda desesperada de su hermano 
Guillermo, que desapareció hace dos años sin 
dejar rastro.

TEMAS
Cantabria. Asesinatos. Investigación criminal. Guardia 
Civil. Espeleología y arqueología. Sectas. 

PERSONAJES
–  Oliver Gordon: inglés atractivo. Buen carácter 
y bromista. Prosigue la búsqueda de su hermano 
Guillermo.

– Valentina Redondo: teniente de la Guardia 
Civil de la Comandancia de Cantabria. Es solitaria, 
disciplinada y competente. 

– Anna Nicholls: exprometida de Gordon, 
pelirroja y muy guapa. 

– Wanda Karsávina: profesora polaca de 
arqueología e historia medieval.

– Paolo Jovis: geólogo y fotógrafo científico 
de nacionalidad italiana. Mantiene una relación 
intermitente con Wanda Karsávina.

– Arturo Dubach: suizo de madre española, 
historiador, geólogo y arqueólogo.

–  Marc Llanes: arqueólogo catalán de cuarenta y 
tantos años.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
María Oruña (Vigo, 1976) es una escritora gallega 
que desde joven conoce a fondo Cantabria. Allí 
ha ambientado la serie de novelas «Los libros del 
Puerto Escondido», todas publicadas en Destino: 
Puerto escondido (2015), un exitoso debut en el 
género negro que ha sido traducido al alemán, 
al francés y al catalán; Un lugar a donde ir (2017), 
Donde fuimos invencibles (2018) y Lo que esconde 
la marea (2021). En todas estas historias de misterio, 
los protagonistas son los paisajes cántabros y el 
equipo de la teniente Valentina Redondo, que se 
ha ganado la admiración de cientos de miles de 
lectores. 

REFERENTES

Han pasado seis meses de los sucesos que marcaron 
el inicio de la relación de Valentina Redondo y Oliver 
Gordon. La teniente de la Guardia Civil se enfrenta 
a un nuevo caso en apariencia indescifrable: la 
muerte de una joven cuyo cadáver aparece vestido 
con un traje medieval, y con una moneda de varios 
siglos de antigüedad entre las manos. 

No tardan en descubrir que la joven se llama Wanda 
Karsávina, es profesora universitaria especializada 
en historia medieval en Alemania, y estaba en 
Santander por un congreso sobre Espeleología. 
Ha muerto envenenada después de que alguien 
le diera un masaje con estramonio. Una manera de 
asesinar extraña y más común hace siglos. Todo 
el caso está impregnado de historia antigua, los 
investigadores tienen la sensación de viajar en el 
tiempo. Ese mismo día también aparece el cadáver 
de un hombre con una moneda antigua, que hace 
temer a Valentina que se hallen ante un asesino en 
serie.

Oliver recibe la visita sorpresa de su exprometida, 
Anna Nicholls, quien le dejó después de superar un 
cáncer y decidir cambiar radicalmente su vida para 
dedicarla a ayudar a los demás colaborando con 
varias ONG alrededor del mundo. Oliver que sigue 
dando vueltas a cómo encontrar a su hermano 
Guillermo que lleva dos años desaparecido y 
quien teme que no sepa ni que su madre ha 
fallecido, descubre que Guillermo y Anna tuvieron 
una relación después de que a él se lo diera por 
desaparecido. Oliver entra en cólera, Guillermo es 
alguien inestable con estrés post traumatico desde 
que volvió de Irak, ¿cómo puede ser que Anna 
no avisase antes a Oliver? Anna asegura no saber 
dónde está Guillermo ahora, la última pista que 
tienen de él es en Nepal.

El equipo de investigadores descubre que Wanda 
había pasado su último fin de semana con tres 
amigos: Paolo Jovis, un atractivo geólogo italiano; 

Marc Llanes, un arqueólogo catalán, y Arturo 
Dubach, suizo y también arqueólogo. Todos habían 
asistido a una fiesta organizada por el congreso de 
espeleología en la que ella había lucido un vestido 
medieval. Averiguan que el hombre hallado muerto 
es Helmut Wolf, un poderoso científico alemán que 
forma parte del comité europeo que concede unas 
prestigiosas subvenciones a proyectos científicos.

Un tercer cadáver viene a complicar las cosas. 
Pertenece a un trabajador del museo de la Cueva 
de Altamira que había alertado de la desaparición 
de varias monedas, las mismas que el asesino está 
colocando junto a los cadáveres, del almacén de la 
institución. Es entonces cuando las cosas empiezan 
a encajar. Esas mismas monedas se las habían 
enseñado a Marc, Paolo, Arturo y Wanda dos años 
atrás, en un viaje que hicieron los cuatro amigos a 
Cantabria para preparar el congreso.

Gracias a sus pesquisas para hallar a su hermano, 
Oliver descubre una foto de Anna con Wanda y se 
lo comunica a Valentina. Pronto se revela que Anna 
forma parte de una peligrosa secta de ecologistas 
radicales igual que Paolo, y que no solo fue la 
persona que asesinó a Wanda —creía que Paolo 
le había contado demasiado sobre los proyectos 
de la secta—, sino también a Helmut Wolf por no 
concederles la subvención. 

Finalmente, consiguen detener a Anna en el 
aeropuerto antes de que huya. Paolo, que fue quien 
mató al arqueólogo de Altamira, se suicida antes de 
que puedan atraparlo. La idea de robar las monedas 
del museo para que se hablara de ellas había sido 
de Paolo —Wanda se había mostrado indignada de 
que no estuvieran expuestas, y Paolo quiso tener 
ese último gesto de amor—, y Anna y él habían 
decidido ponerlas junto a los cadáveres. Guillermo, 
retenido por la secta durante todo aquel tiempo, 
vuelve al fin a casa.

SINOPSIS

El guardián invisible
El silencio de la ciudad blanca



DONDE 
FUIMOS 
INVENCIBLES
(serie de Puerto 
Escondido -3)
MARÍA ORUÑA

GÉNERO: NOVELA P O LI CI ACA   |     LUGAR: CANTABRIA (S UANCES )    |    TIEMPO: 
ACTUALI DAD Y  AÑO S 90   |     VENTAS: +80. 000

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
El jardinero de la Quinta del Amo aparece muerto 
una mañana en el jardín. Parece un infarto, pero 
tanto él como el dueño del caserón, Carlos 
Green, y la asistenta, llevan semanas oyendo 
ruidos extraños en la casa y notando presencias 
inquietantes. Cuando la asistenta también muere, 
y esta vez sin duda ha sido asesinada, Valentina 
Redondo se da cuenta de que quizá tendrá que 
lidiar con fantasmas.

TEMAS
Cantabria. Recuerdos de juventud. Intoxicaciones. 
Fenómenos paranormales. Parapsicología y 
ocultismo. Fantasmas. Bibliofilia.

PERSONAJES
– Oliver Gordon: inglés atractivo, 36 años. En una 
relación con Valentina. Es el dueño de Villa Marina.

– Valentina Redondo: teniente de Guardia Civil 
de Santander, concienzuda, metódica y expeditiva.

– Carlos Green: escritor estadounidense de 41 
años que acaba de heredar la Quinta del Amo, 
un palacio señorial construido en el centro de 
Suances. Se instala para escribir su ultima novela y 
poner la casa a punto para venderla.

– Pilar Álvarez: asistenta de la Quinta del Amo. 
Antigua monja de clausura y vieja cara conocida 
de Valentina.

– Álvaro Machín: profesor de psicología 
cognitiva de La Laguna. Está de paso por Santander 
para impartir algunos cursos en la Universidad de 
Cantabria.

– Christian Valle: parapsicólogo aficionado y 
alumno de Machín.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
María Oruña (Vigo, 1976) es una escritora gallega 
que desde joven conoce a fondo Cantabria. Allí 
ha ambientado la serie de novelas «Los libros del 
Puerto Escondido», todas publicadas en Destino: 
Puerto escondido (2015), un exitoso debut en el 
género negro que ha sido traducido al alemán, 
al francés y al catalán; Un lugar a donde ir (2017), 
Donde fuimos invencibles (2018) y Lo que esconde 
la marea (2021). En todas estas historias de misterio, 
los protagonistas son los paisajes cántabros y el 
equipo de la teniente Valentina Redondo, que se 
ha ganado la admiración de cientos de miles de 
lectores. 

REFERENTES

La muerte del jardinero de la Quinta del Amo, una 
casa palaciega del centro de Suances, no parece 
encerrar ningún misterio: parece que el hombre 
mayor ha fallecido de un infarto. Pero el dueño 
de la finca, Carlos Green, un estadounidense que 
ha heredado la casa de su abuela y que está en 
Suances para venderla, lleva semanas oyendo 
ruidos extraños en la finca en la que parece reinar lo 
paranormal. La teniente Valentina Redondo decide 
investigar el caso solo para eliminar cualquier 
posibilidad de que haya gato encerrado.

La asistenta Pilar, una vieja conocida de Valentina, 
también ha notado fenómenos inusuales. Cree 
que el diablo ronda por la casa. Al día siguiente el 
cadáver de la asistenta aparece calcinado entre 
los restos de la casita de la Quinta en la que vivía. 
Esta vez no cabe ninguna duda de que alguien la ha 
matado antes de provocar el incendio.

La teniente Redondo, que no cree en fantasmas, 
busca una razón más prosaica para los asesinatos, 
y lo hace siguiendo la pista de un libro muy valioso 
—puede llegar a valer doscientos mil euros— que 
la abuela de Green, Martha, prometió donar a la 
biblioteca local antes de morir repentinamente, y 
que todo hace pensar que quizá esté oculto en el 
palacio. 

Carlos, desesperado por las visiones que lo asaltan 
—en las que una mujer vestida como en los años 
cuarenta parece querer decirle algo—, hace venir 

a un aficionado a la parapsicología, Christian Valle, 
para realizar una sesión de espiritismo. El joven pide 
ayuda a Antonio Machín, un profesor de psicología 
cognitiva a cuyos cursos ha estado asistiendo, para 
que dé su opinión sobre los fenómenos que se 
producen en el palacete.

Machín, tras asistir a la segunda sesión de 
espiritismo, da con la clave: una fuga de monóxido 
de carbono, por culpa de una instalación antigua 
y defectuosa, ha estado intoxicando a Carlos, Pilar 
y Leo, el jardinero. Por eso tenían alucinaciones y 
veían  presencias extrañas. En el caso de Carlos, 
la de Jane Randolph, la tercera mujer de Jaime del 
Amo —el hijo del propietario original de la finca—, 
una famosa actriz de Hollywood de la que le había 
hablado su abuela.

La pista del libro también da frutos y Valentina 
descubre que la bibliotecaria del pueblo, Adela, ha 
estado yendo al palacio por la noche para buscar 
el ejemplar. Adela provocó el infarto a Leo y mató a 
Pilar cuando la descubrió husmeando una noche. 
Carlos, aliviado porque al final todo haya sido una 
intoxicación y no un ataque de locura, vuelve a 
Estados Unidos dispuesto a pasar página de su 
pasado en Suances.

La narración de la investigación se alterna con los 
recuerdos de Carlos de sus veranos en Suances 
cuando era adolescente y de cómo aprendió a 
surfear allí y se convirtió en una estrella mundial.

SINOPSIS

El guardián invisible
El silencio de la ciudad blanca



LO QUE LA 
MAREA 
ESCONDE
(serie de Puerto 
Escondido -4)
MARÍA ORUÑA

GÉNERO: NOVELA P O LI CI ACA   |     LUGAR: CANTABRIA (SANTANDE R)  |  
TIEMPO: ACT UALI DAD   

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Quizá la teniente Valentina Redondo no esté 
preparada del todo para volver al trabajo tras perder 
al hijo que esperaba con Oliver. La aparición de una 
mujer de la alta sociedad santanderina asesinada 
en el camarote de una goleta en alta mar la lleva 
a centrar toda su atención en un enigma que, de 
entrada, parece no tener solución. Una docena 
de testigos aseguran que nadie entró o salió del 
camarote más que la víctima.

Un homenaje a los crímenes de la habitación 
cerrada.

TEMAS
Asesinato. Crimen de habitación cerrada. Aborto. 
Superación. Guardia Civil. Saga policial.

PERSONAJES
– Judith Pombo: presidenta de la Real Sociedad 
de Tenis de La Magdalena. Su asesinato en el 
camarote cerrado de la goleta será un enigma.

– Valentina Redondo: teniente de la Guardia 
Civil. Arrastra un trauma reciente que la ha hecho 
alejarse de su marido, Oliver Gordon.

– Margarita Rodríguez: secretaria de Judith.

– Pablo Ramos: jugador profesional de tenis en 
silla de ruedas de 25 años. 

– Basil Rallis: famoso exjugador de tenis que fue 
número uno del ranking mundial. 

– Félix Maliaño: presidente de la Federación 
Cántabra de Tenis, dirige una empresa de reciclaje.

– Victoria Campoamor: bibliotecaria, vocal de 
la Federación Cántabra de Tenis y sobrina de Félix.

– Emilio Rojas: presidente de la Confederación 
de Empresarios de Cantabria.

– Rosario Novoa: socia de honor de la Real 
Sociedad de Tenis de La Magdalena. 

– Marco Fiore: marido italiano de Rosario. 



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
María Oruña (Vigo, 1976) es una escritora gallega 
que desde joven conoce a fondo Cantabria. Allí 
ha ambientado la serie de novelas «Los libros del 
Puerto Escondido», todas publicadas en Destino: 
Puerto escondido (2015), un exitoso debut en el 
género negro que ha sido traducido al alemán, 
al francés y al catalán; Un lugar a donde ir (2017), 
Donde fuimos invencibles (2018) y Lo que esconde 
la marea (2021). En todas estas historias de misterio, 
los protagonistas son los paisajes cántabros y el 
equipo de la teniente Valentina Redondo, que se 
ha ganado la admiración de cientos de miles de 
lectores. 

REFERENTES

Nada más reincorporarse al servicio activo tras 
el tiroteo en el que perdió el hijo que esperaba, la 
teniente Valentina Redondo se ve frente a un caso 
con muchos parecidos a los crímenes de habitación 
cerrada tan populares en el siglo XX. Casi parece 
un acertijo sin solución: Judith Pombo, la presidenta 
del Real Club de Tenis de Santander, ha aparecido 
muerta en una goleta de la entidad, en un camarote 
cerrado por dentro, durante un acto de homenaje 
a un famoso tenista con varios testigos que la 
esperaban para cenar en el salón principal de la 
goleta, a escasos metros del camarote. Nadie vio ni 
oyó nada.

Los primeros sospechosos son, por supuesto, las 
nueve personas a bordo de la goleta. Judith, que 
dirigía con mano de hierro el club de tenis, tenía 
desacuerdos con casi todos ellos, de hecho Judith 
era una mujer poco querida y muy temida. Pero 
no parece que ninguno tenga motivos suficientes 
como para asesinarla. Además, se revela que 
los sospechosos no hubiesen podido acceder 
al camarote sin ser vistos, y ahí no hay rastro de 
ningún arma.

Al día siguiente del asesinato de Judith, su secretaria 
Margarita, muere envenenada con cianuro ante 
medio centenar de personas en un acto en el 
palacio de La Magdalena. Se descubre que Oliver, de 
quien Valentina se ha distanciado tras la traumática 
pérdida del hijo que ambos esperaban, ha sido 
testigo de un acontecimiento crucial del caso. Y un 
día después muere la madre de la primera víctima, 
aunque parece que esta muerte ha sido por causas 

naturales. 

Sin demasiadas pistas de las que tirar, Valentina 
se centra en el análisis de las imágenes que se 
conservan de lo ocurrido, y es así como descubren 
que Judith sufrió una caída antes de acceder a la 
goleta. La pista definitiva la proporciona la forense 
Clara Múgica: hubo un personaje histórico muy 
famoso que murió horas después de que le clavaran 
un estilete, y durante esas horas se comportó casi 
con normalidad. ¿Podría haberle clavado el asesino 
un puñal a Judith antes de acceder al barco, sin que 
siquiera ella se diera cuenta?

Las imágenes demuestran que una de las personas 
que estaban en el muelle era Julián, el padre de 
un joven parapléjico, campeón de tenis en silla de 
ruedas, al que Judith había agraviado. El hombre no 
tarda en confesar que es el culpable de la muerte de 
la presidenta del Real Club de Tenis aunque asegura 
que él no tiene nada que ver con el asesinato de 
Margarita. 

Tras investigar una trama de apuestas deportivas 
amañadas en la que estaba involucrado Marco 
—el amante de Judith—, Rosana, su millonaria 
mujer, admite haber puesto cianuro en el café de 
Margarita, lo que permite cerrar el caso.

Oliver resulta herido durante el caso, y al visitarle en 
el hospuital, Valentina no puede evitar acercarse a 
su marido y darse cuenta que las penas son menos 
duras si se comparten.

SINOPSIS
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MARISMAS

BEATRIZ ROGER & 
LUISO SOLDEVILA 

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Una tarde, a pocos días de Navidad, la 
pequeña Bashira desaparece sin dejar rastro 
en los jardines de un hostal en las marismas 
del río Ter. La investigación del caso recae 
en el equipo del detective Nico Ros que se 
traslada a la zona para recabar pruebas. Allí 
descubren que Bashira no es la única niña 
desaparecida y que la familia que regenta el 
establecimiento sabe más de lo que cuenta. 
Las inclemencias del clima invernal, el 
complicado paisaje y los secretos y mentiras 
de los habitantes de las marismas complican 
una búsqueda contra reloj, pues cada hora 
que pasa disminuyen las esperanzas de 
encontrar a Bashira con vida. 

TEMAS
Desapariciones, niñas perdidas, secuestros, 
investigaciones, detectives privados, 
discapacidad, dramas familiares , alzhéimer, 
síndrome de Turner.

PERSONAJES
– Nico Ros: es investigador privado y acaba de ser 
padre. Esconde un dolor profundo por un hecho 
traumático ocurrido años atrás. Sin embargo, es un 
personaje luminoso. Hace tiempo que dejó atrás la 
oscuridad y el solipsismo que suelen caracterizar a 
este tipo de detectives. 

– Bashira: es la niña desaparecida. Tiene diez años 
y es hija de Farid, lugarteniente de Jamal Daher. Su 
desaparición es la segunda que se produce en la 
zona en pocos meses.

– Jamal Daher: es el traficante de drogas más 
importante de la zona. Encarga a Nico la misión de 
localizar a Bashira.

– Mariona Capdevila: dueña del hostal Les 
Dunes. Sufre alzhéimer.

– Olga Capdevila: hija de la anterior. Regenta el 
hostal junto a su marido, Ismael Tort, un hombre 
que siempre está de mal humor.

– Nina: nieta de Mariona e hija de Olga. Padece un 
trastorno genético que impide su desarrollo. Vive 
encerrada en un zulo. 

– Alfredo: jardinero del hostal leal a la familia. 
Secuestra a las niñas, y acabará confesando sus 
crímenes.  

GÉNERO: NOVELA NEG R A,  T HR I LLER   |   LUGAR: L LAFRANC,  PLAYA DE  GOLA DE  TE R (GIRONA)   |  
TIEMPO: ACT UALI DAD   



INFORMACIÓN DE LOS AUTORES
Bea Roger y Luiso Soldevila son madre e hijo. Su 
pasión compartida por la ficción en cualquiera de sus 
manifestaciones los llevó un día a plantearse escribir 
una novela a cuatro manos. Este es el resultado.

Bea Roger (Barcelona, 1965) cursó estudios de 
Derecho y se graduó en Criminología por la Universitat 
de Barcelona. Desde hace años se dedica a la 
rehabilitación de personas con problemas de adicción 
y dirige el centro Despierta.

Luiso Soldevila (Barcelona, 1990), graduado en 
administración y dirección de empresa en el IQS 
School of Management (Universitat Ramon Llull), 
estudió cine en la escuela Bande à Part de Barcelona 
y en la New York Film Academy de Nueva York. Ha 
trabajado en importantes distribuidoras y productoras 
de cine como DeAPlaneta y A Contracorriente Films, 
en la que actualmente ejerce su profesión.

REFERENTES

Quedan pocos días para Navidad y Nico Ros llega a 
Llafranc para pasar las fiestas con su mujer, Estela, y 
su hijo recién nacido. Sin embargo, la calma no tarda 
en verse interrumpida: Bashira, una niña de diez 
años e hija del lugarteniente del mayor traficante 
de drogas de la zona (Jamal Daher), desaparece. 
Jamal, conocido de Nico, le encarga de inmediato 
la investigación del caso. Él se pone a la labor junto 
a dos viejos amigos de los Mossos d’Esquadra, 
Marcos Quiroga y Héctor Narváez, y la expolicía 
Casilda Quiroga.

Bashira fue vista por última vez junto a Les Dunes, un 
hostal situado junto a la playa de Gola de Ter. Hasta 
allí se traslada el equipo de Nico para familiarizarse 
con el lugar y recoger pruebas. El hostal es 
propiedad de Mariona Capdevila, una anciana que 
padece alzhéimer y que está obsesionada con la 
nina (muñeca en catalán). Ahora es su hija Olga 
la que regenta el establecimiento junto a varios 
empleados. Entre ellos está Alfredo, un jardinero 
muy leal a la familia que ha trabajado toda su vida 
en Les Dunes. Nico descubre que la de Bashira no 
es la única desaparición que ha habido en la zona: 
desde hace tres meses no se tienen noticias de la 
pequeña María Miró.

Una noche, el ornitólogo escocés McKay está 
recogiendo su equipo fotográfico cuando divisa a 
dos niñas que pasean por la zona junto a un hombre 
misterioso. De pronto, una de ellas comienza a 
golpear a la otra con una piedra y acaba con su 
vida. La niña fallecida resulta ser María Miró, y el 
ornitólogo decide sacar fotos para tener pruebas 
para la policía. Sin embargo, el flash lo delata, y el 
hombre ataca a McKay con una navaja asesinándolo.

Poco después, se produce un nuevo intento de 
secuestro en un belén viviente al que ha acudido 
Nico con su familia. La víctima, hija de Jamal, logra 
zafarse y describe al secuestrador. Gracias a esta 
información, el detective localiza entre la multitud 
al sospechoso y consigue interceptarlo, pero el 
hombre lo agrede y escapa.

Nico despierta en el hospital. Su equipo le informa de 
la desaparición de Mariona e inician un operativo de 
búsqueda al que se suma Alfredo con su escopeta. 
Aunque nada más verlo, Nico lo identifica como 
su agresor, decide no decir nada por el momento. 
En la playa, localizan a la anciana que camina 
desorientada junto al mar y sin parar de mencionar 
a la nina. Cuando Nico y Cas la interceptan, Mariona 
tiene un momento de lucidez y explica que esa 
nina no es ninguna muñeca, sino su nieta. Alfredo, 
corroído por la culpa, no aguanta más y decide 
confesar: Olga, siendo muy joven, tuvo una hija, 
Nina, que nació con un trastorno genético. Olga 
la odiaba, así que la encerró en el zulo y obligó a 
Alfredo a esconderla y cuidarla bajo amenazas. 
El jardinero admite haber secuestrado a las niñas 
porque Nina estaba cansada de jugar sola. También 
reconoce que fue él quien asesinó a McKay. 

Tras la confesión, Alfredo se quita la vida y Nico 
corre al zulo para rescatar a Bashira. Desata a la niña, 
pero, antes de que alcancen la salida, surge Nina 
de detrás de una montaña de muñecas y ataca 
al detective con una navaja. Casilda la inmoviliza 
y ponen a salvo a Bashira. Olga es llevada ante la 
justicia y Nina ingresa en un centro psiquiátrico de 
alta seguridad. 

SINOPSIS
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TODOS 
NOSOTROS
JAVIER MENÉNDEZ
FLORES

GÉNERO: P O LI CÍ ACO ,   T HR I LLER    |     LUGAR: M ADRID    |    TIEMPO: 1 9 81  -  2002

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Después del atropello accidental de una chica que 
aparece totalmente desnuda se llevará a cabo una 
investigación policial que seguirá las pistas de un 
asesino en serie que va tras jóvenes en bares de 
copas.

La novela se divide en dos bloques: invierno de 81 
y verano de 2002.

TEMAS
Investigación policial. Asesinatos y desapariciones. 
Transición española. Amor.

PERSONAJES
– Diego Álamo: en 1981 es un joven inspector
apuesto, de un metro ochenta, ojos verdes,
apodado El Pincel, que representa los tiempos de
cambio en la incipiente Policía Nacional. Inteligente 
y tenaz, se implica  en la investigación de una serie
de desapariciones de chicas.

– Roberto Guzmán: inspector de primera. Casado 
y sin hijos; fumador empedernido a costa de los
demás. Inspector expeditivo y duro, agresivo en
ocasiones, perspicaz y descreído.

– José Carranza: subcomisario jefe de Diego
Álamo y a Roberto Guzmán. Policía áspero, de la
vieja escuela. Se expresa de manera contundente
y va siempre al grano.

– Mateo Suárez y Sara Segura: son inspectores
recién llegados a la unidad y  en 2002 ambos
servirán de apoyo al ya inspector jefe, Álamo.

– Mónica: el gran amor de Diego Álamo.
Estudiante de Derecho brillante y atractiva, es hija
de un prestigioso abogado. Dulce e inteligente, es
el bálsamo de Diego.



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Javier Menéndez Flores (Madrid, 1969) ha publicado 
las novelas Los desolados, El adiós de los nuestros y 
El hombre que no fui, la cual fue finalista del Premio 
Rodolfo Walsh de la Semana Negra de Gijón 2018.

También ha firmado libros de entrevistas y exitosas 
biografías de grandes figuras de la música 
española, entre las que cabe destacar la trilogía 
dedicada a Joaquín Sabina —Perdonen la tristeza, 
En carne viva y No amanece jamás— y el único 
volumen autorizado sobre el grupo Extremoduro, 
De profundis.

Periodista cultural de larga trayectoria, ha 
colaborado en diversos medios. Sus artículos y 
entrevistas han aparecido en cabeceras como 
Interviú, Rolling Stone y El Mundo.

REFERENTES

Madrid, 1981. Una pareja de inspectores de policía 
investiga el atropello mortal de una joven que corría 
completamente desnuda por las calles; la autopsia 
revela unas terribles lesiones previas al accidente. 
Parece evidente que la chica ha estado un tiempo 
secuestrada y escapaba de su captor cuando 
fue atropellada. El caso se complica cuando se 
descubre que es la hija de un importante cargo 
público, y que constaba como desaparecida desde 
hacía semanas. Poco después, dos chicas de 
edades similares  desaparecen. Las tres fueron vistas 
por última vez en locales de copas. Comenzará así 
una absorbente intriga criminal, que abarca dos 
décadas, en la que la acción y la psicología de los 
personajes se entrelazan con maestría. El Madrid 
del final de la Transición, en donde los feroces 
métodos franquistas seguían vivos, contrasta con el 
de una democracia ya asentada aunque expuesta a 
los peligros del mundo globalizado.

Una novela que no da tregua al lector gracias al 
ritmo, el suspense y la violencia, con un final épico, 
tan sorprendente como demoledor, que reflexiona 
sobre la complejidad del ser humano y sus 

zonas más oscuras, pero también sobre la fuerza 
todopoderosa del amor.

SINOPSIS

Chicas perdidas
El silencio de los corderos



DESCRIPCIÓN

El inspector Milo Malart, suspendido de sus funciones en 
el departamento de homicidios de la policía de Barcelo-
na, se reintegra a su puesto en contra de la opinión de sus 
superiores, a petición de la jueza Cabot, para investigar el 
truculento asesinato del directivo de la Caixa Eduard Pin-
to, secuestrado, torturado e incinerado vivo en un balcón 
de la Pedrera.

Milo, la subinspectora Mercader y el sargento Crespo, en-
contrarán la conexión entre este homicidio y los secues-
tros de Félix Torrens y la propia jueza Cabot, con una se-
rie de desapariciones que se remontan hasta varios años 
atrás. Siguiendo tramas de corrupción y poder lograrán 
evitar la muerte de la jueza, aunque no la de Torrens y dos 
víctimas más.

TEMAS 

Asesinos en serie. Corrupción política e inmobiliaria. 
Abuso de menores. Tramas de poder y sexo. Barcelona. 
Gaudí.

PERSONAJES

–  Milo Malart: Inspector del Grupo Especial de Homicidios

–  Susana Cabot: Jueza de instrucción. Amiga (y antigua
amante) de Milo

–  Eduard Pinto: Banquero. Víctima del asesinato de la
Pedrera

–  Félix Torrens: Segunda víctima. Director del Círculo
Gaudí. Implicado en diversos fraudes y delitos.

–  Benet Bastos: Comisario Jefe. Superior máximo de Milo

–  Jordi Singla: Inspector jefe. Superior de Milo

–  Rebeca Mercader: Subinspectora; compañera de Milo
en el caso

–  Bruno Bachs: Antiguo compañero de Milo, Filtra infor-
mación a la prensa

–  Mauricio Navarro: Periodista de crónica negra

–  Eugeni Gombrowicz: Bibliotecario de la Biblioteca Arús

GÉNERO:  THRILLER POLICIACO, NOVELA NEGRA   |   TIEMPO :  ACTUALIDAD (2012). HECHOS ANTERIORES 
QUE SE REMONTAN HASTA 1988, 1992 (JUEGOS OLÍMPICOS DE BARCELONA) Y MÁS ATRÁS
LUGAR:  BARCELONA Y ALREDEDORES 

EL VERDUGO 
DE GAUDÍ 
ARO SÁINZ  
DE LA MAZA



Milo Malart, Inspector de Homicidios, está suspendido 
de empleo y sueldo desde hace dos meses por desave-
nencias con sus superiores. Sin embargo, el efectista y 
cruel asesinato de Eduard Pinto, directivo de banca col-
gado de la emblemática Pedrera e incinerado vivo tras 
varios días de tortura, hace que éstos requieran de nue-
vo sus peculiares métodos de trabajo.

Junto a la subinspectora Mercader y ayudado por el sar-
gento Crespo, experto en localizar información de las 
más diversas fuentes, intentará internarse en la mente 
del asesino para comprender sus motivaciones y sus 
próximos movimientos. La desaparición de Félix Torrens, 
importante personaje de la alta sociedad barcelonesa, 
perteneciente a la cúpula del Círculo Gaudí e implicado 
en distintas tramas de corrupción y poder, les empuja a 
una línea de investigación en la que se tropezarán con 
una serie de asesinatos que se extiende a lo largo de 
muchos años y que tienen en común una inquietante 
conexión con las obras de Gaudí.

Despreciando la animadversión de casi todos sus com-
pañeros de departamento y las trabas que le ponen 
sus superiores por causa de cuestiones “políticas” y 
personales, sorteando con mayor o menor fortuna los 
ataques que recibe por parte de un periodista sin escrú-

pulos y tratando al mismo tiempo de resolver las dudas 
que le genera el suicidio de su sobrino, Milo seguirá su 
intuición (“la parabólica”, la llama) hasta aproximarse lo 
suficiente al asesino para comprender que se trata de 
dos personas y no una sola.

La muerte de Torrens, tan efectista como la de Pinto, y el 
secuestro de la jueza Cabot, amiga y ex-amante de Milo, 
abre una nueva perspectiva en la investigación. Milo y 
Mercader buscan la conexión entre Cabot y las dos víc-
timas anteriores al mismo tiempo que se internan, de la 
mano del bibliotecario de la Biblioteca Pública Arús, de 
tradición masónica, en los vericuetos esotéricos de las 
alineaciones y significados de los edificios construidos 
o diseñados por Gaudí.

Tras dos asesinatos más, el de una anciana que pudo ser 
testigo en el segundo crimen y el del cínico reportero 
de Tv, Milo, Mercader y Crespo, apoyados, esta vez sí, 
por el grueso del departamento de policía; redoblan sus 
esfuerzos para salvar a la jueza y a la próxima y definitiva 
víctima de los homicidas: el alcalde de Barcelona en la 
época de designación de la ciudad como sede de los 
Juegos Olímpicos. Lo conseguirán, in-extremis, gracias 
a las poco convencionales técnicas de investigación de 
Milo Malart.

SINOPSIS

REFERENTES

Perry Mason
Sherlock

INFORMACIÓN DEL AUTOR

Aro Sáinz de la Maza (1959) ha publicado literatura juve-
nil, narrativa para adultos y ensayos de divulgación. Ter-
mina por especializarse en novela negra. Con El asesino 
de La Pedrera (2012), inició la serie protagonizada por el 
inspector Milo Malart.

La gran acogida por parte del público y la crítica se re-
afirmó con la publicación de la novela en Francia (Le 
Bourreau de Gaudí, Actes Sud, 2014), donde han relacio-
nado a Malart con los clásicos del género y con presti-
giosos escritores como Jo Nesbø y Philip Kerr. El ángulo 
muerto fue la segunda y Dócil es la esperada tercera en-
trega de la serie. En la actualidad compagina su carrera 
de escritor con la de editor y corrector. 



LA ISLA  
DE ALICE 
DANIEL SÁNCHEZ 
ARÉVALO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Cuando su marido muere en un accidente de coche 
sospechosamente lejos de donde debía estar, la vida de 
Alice se desmorona y centra sus energías en descubrir 
de dónde venía Chris y qué secreto le ocultaba. Y todo 
parece centrarse en una pequeña e idílica isla, que su 
marido estuvo visitando durante tres años sin que Alice 
supiera nada.

TEMAS 

Misterio. Engaño. Intriga. Amor. Familia e hijos. Retrato cos-
tumbrista. Humor.

PERSONAJES

–  Alice: la protagonista de la historia. Su marido Chris
muere en un accidente de tráfico lejos de donde se
supone que debería estar. Así Alice descubre que le
ocultaba una vida secreta desde hacía tres años.

–  Chris: marido de Alice. Tras dejar el tenis como jugador
profesional, montó un negocio de instalación de pistas
de tenis, que le obligaba a viajar constantemente.

–  Olivia: la hija mayor de Alice y de Chris. Olivia comien-
za a desarrollar un trastorno obsesivo-compulsivo, una 
preocupación más para su madre.

–  Ruby: la hija pequeña de Alice y Chris, que nace en
Robin Island, cuando Alice visita por primera vez la isla.

–  Mark: dentista que socorre a Alice cuando se pone
de parto en Robin Island. Posteriormente, Alice y Mark
tendrán un affaire.

–  Julia: novelista de éxito y esposa de Mark. Alice, aun-
que es amante de Mark, se hará amiga de Julia.

GÉNERO: THRILLER   |   TIEMPO: PRESENTE 
LUGAR:  ESTADOS UNIDOS   |   VENTAS: MÁS DE 100.000 EJEMPLARES



El matrimonio modélico de Alice, con una hija de seis 
años y otra en camino, se ve truncado por la muerte 
de su marido, Chris. Un aneurisma fulminante mientras 
conducía su coche. Pero su muerte se ha producido en 
un lugar muy alejado de donde se suponía que debía 
estar. Alice no le cuenta esto a nadie y reconstruye 
los movimientos de Chris a través de las cámaras de 
vigilancia de los lugares por los que pasó. Así, llega hasta 
el ferry de Robin Island, una isla de Cape Cod. Revisando 
el coche donde murió su marido, Alice descubre dos 
llaves. Una, de un coche Ford que no sabía que existiera 
y otra, una llave pequeña que puede abrir una taquilla 
o similar. El Ford lo encuentra en el aparcamiento del
ferry que va a Robin Island. Allí descubre un abono para
el ferry que se ha pagado desde hace casi tres años.
Tres años visitando esa isla, tres años de mentiras en
un matrimonio aparentemente perfecto. Alice decide
viajar a Robin Island. Y allí se pone de parto. Un hombre
que pasa haciendo footing la auxilia. Es Mark, el dentista
de la isla, que la ayuda a llegar al pueblo y dar a luz. De
vuelta a su casa, Alice intenta olvidar, pero no puede.
Y cuando recibe el dinero del seguro de vida de su
marido, decide instalarse en Robin Island. Se dará un

plazo de un año para descubrir la verdad. Inicia una 
labor detectivesca: entabla amistad con quien le parece 
más sospechoso, hace miles de fotos en sus paseos por 
la isla, coloca micrófonos primero y cámaras después 
en muchas de las viviendas utilizando todo tipo de 
artimañas. Alice hace una lista de sospechosos que 
cada vez es más larga y complicada. Además, Alice 
empieza una relación clandestina con Mark, el hombre 
que la ayudó en el parto. Es un hombre casado con una 
escritora de éxito. Y, por si fuera poco, la hija mayor de 
Alice, Olivia, empieza a desarrollar un trastorno obsesivo 
compulsivo. Y Alice, entre tanto, siente sobre sí el peso 
de la mentira que mantiene frente a sus vecinos y ya 
amigos. Pero tras bastantes meses, descubre que una 
mujer, Bárbara, ha visitado la tumba de su marido, lejos 
de la isla. Se encara con ella y Bárbara le cuenta la 
verdad: Chris descubrió que la isla era un lugar idílico 
y durante esos años compró y reformó un viejo molino 
para que fuera el refugio de su familia. Bárbara le ayudó 
todo ese tiempo y aunque se sintieron muy atraídos el 
uno por el otro, nunca sucedió nada. Alice y sus dos 
hijas acabarán viviendo en el molino que Chris preparó 
con tanto cariño para ellas.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Daniel Sánchez Arévalo (Madrid, 1970) es guionista, di-
rector de cine y productor. Como guionista ha trabajado 
en series como Farmacia de guardia u Hospital Central. 
Posteriormente, recibió una beca Fulbright y cursó un 
master de cine en la universidad de Columbia. Como 
realizador de cortometrajes ha recibido más de 200 
premios y su debut en el largometraje con la película 
Azuloscurocasinegro le reportó más de cincuenta pre-
mios en festivales de todo el mundo. Otras de sus obras 
más conocidas son Primos, Gordos y La gran familia es-
pañola.

PREMIOS 

Finalista Premio Planeta 2015

REFERENTES

Perdida



EL LATIDO
DE LA TIERRA 
LUZ GABÁS

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Alira, heredera de la mansión y las tierras que su fami-
lia conserva desde hace generaciones, se debate entre 
mantenerse fiel a sus orígenes o adaptarse a los nuevos 
tiempos. Cuando cree encontrar la respuesta a sus du-
das, una misteriosa desaparición perturba la aparente 
calma que reinaba en la casa, la única habitada en un pe-
queño pueblo abandonado. Un guiño del destino la obli-
gará a enfrentarse a su pasado y a cuestionarse cuanto 
para ella había sido inmutable. A partir de ese momento 
comenzará a sentir algo para lo que nunca pensó.

TEMAS 

Amor. España vaciada. Éxodo rural. Amistad. Asesinato. 
Generación de los ’60. Mundo rural. 

PERSONAJES

–  Alira: atrevida y contenida a la vez. Tradicional y moderna.
Cerrada y transparente. Lastrada por su herencia, por un
pasado que se ve obligada a mantener a pesar de sí mis-
ma. Alira es heredera de todo ese mundo que está a punto 
de desaparecer. Tiene miedo, duda, lucha consigo misma.

–  Damer: el revulsivo que Alira necesitaba para salir de su pa-
rálisis, con ella vive una historia de amor que rompe estereo-
tipos a causa, entre otros, de su notable diferencia de edad.

–  Elegía: matriarca de la familia de Alira. Ha cedido la res-
ponsabilidad de la casa a su hija, pero se mantiene como 
referente moral. Para ella, la casa debe de ser lo primero.

–  Gerardo: segundo hijo de Elegía. Vive en Madrid con su
mujer Telma y su hijo adolescente Jan. Mantiene una re-
lación de tira y afloja con su hermana, a la que reprocha
cierto ninguneo en los temas que tienen que ver con la
mansión.

–  Adrián: novio de juventud de Alira, con la que estuvo sa-
liendo cuatro años. Dejó la relación por la dependencia que
Alira tenía de Casa Elegía. Se casó con una chica que cono-
ció en la universidad, aunque su matrimonio nunca fue feliz.

GÉNERO: ÉPICA ROMÁNTICA   |   TIEMPO: 2019 
LUGAR:  SIN LOCALIZACIÓN    |   PUBLICACIÓN:  10/09/2019



Desde que en los 70 el pueblo de Aquilare se transformó 
en un pueblo fantasma a causa de las leyes de repoblación 
forestal, solo la familia de Alira ha permanecido en Casa Ele-
gía. La Alira niña hubo de ver como sus vecinos fueron des-
apareciendo, e incluso despidió a su mejor amiga Amanda, 
conformándose, a partir de entonces, con una naturaleza 
exuberante y opresiva como única compañera de juegos.

Con el paso de los años, Alira, como primogénita y here-
dera de la mansión y las tierras, ha ido sintiendo el peso 
de su herencia. Y es que a la soledad, ha de sumar una 
difícil situación económica. El sueldo de Alira como fun-
cionaria en el ayuntamiento de Mongraín no es suficiente 
para cubrir los elevados gastos de Casa Elegía. Alira deci-
de alquilar habitaciones a varios de sus amigos de infan-
cia, tras un reencuentro nostálgico improvisado. Amanda, 
periodista y divorciada, cree que es la solución ideal para 
ella. Junto a ella, también van a vivir a Casa Elegía, el matri-
monio formado por Adrián y Dunia. Alira estuvo locamente 
enamorada de Adrián cuando eran adolescentes, pero fue 
rechazada. El reencuentro desata los recuerdos de Alira, y 
sus celos, cuando descubre que Amanda mantiene una 
aventura clandestina con Adrián.

A la nueva y forzada convivencia además se une el descu-
brimiento insólito de que Aquilare está siendo ocupado de 

nuevo. Un grupo heterogéneo se ha instalado en el pueblo 
decidido a repoblarlo a espaldas de la legalidad. Alira traba  
una amistad especial con uno de los ocupantes, Damer. El 
idealismo y la franqueza del joven son un antídoto para el 
rencor enquistado de Alira. Siente una fuerte atracción hacia 
él y se sorprende al descubrir que es correspondida. Cuan-
do Alira había renunciado a vivir el amor, éste llega con toda 
su fuerza, pillándola por sorpresa. Damer y Alira tienen una 
conexión pasional que supera todas las diferencias de edad, 
de forma de ver el mundo o de experiencias pasadas. Es-
tán hechos para estar juntos, y sin embargo deben llevar su 
relación en secreto.  Y todo, porque Elegía, la matriarca, ha 
descubierto que el padre de Damer es el ingeniero que des-
pobló el valle,  y ha desatado una guerra sin cuartel. Está de-
cidida a expulsar, con ayuda de la legalidad, a los invasores.

Las cosas se complican aún más cuando Alira descubre 
un cuerpo en estado de putrefacción en el pozo de la bo-
dega de Casa Elegía.  Sin confirmación sobre la identidad 
del cadáver, la inspectora Esther Vargas interroga a todos 
los habitantes de la casa buscando al sospechoso.

Alira tiene que enfrentarse a la posibilidad de que alguien 
de su círculo pueda haber cometido el horrible crimen. A 
la vez que debe defender su inocencia, al convertirse en 
sospechosa, por su pasada obsesión amorosa con Adrián.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DE LA AUTORA 

Luz Gabás Ariño estudió en Zaragoza, donde se licenció 
en Filología Inglesa y obtuvo más tarde la plaza de profe-
sora titular de escuela universitaria. En 2007 decidió escri-
bir su primera novela, Palmeras en la nieve. Publicada en 
febrero de 2012, se convirtió en el debut español de más 
éxito de ese año. La adaptación al cine de la novela supuso 
un rotundo éxito y la película consiguió dos premios Goya. 
En 2014 publicó Regreso a tu piel y, en 2017, Como fuego 
en el hielo. 

REFERENTES

Palmeras en la nieve 
El desorden que dejas



MORIR NO ES
LO QUE MÁS
DUELE
INÉS PLANA

GÉNERO:  T HR I LLER    |     TIEMPO: PRES E NTE    |    LUGAR: M ADRID

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Con unos protagonistas sujetos a la presión de 
un caso que los enfrenta con la maldad y con los 
fantasmas de su propio pasado.

La trama se sustenta en el realismo de una 
investigación en la que cada pista es fruto del 
trabajo paciente. Los hechos que se mantuvieron 
ocultos durante décadas brotan imparables 
formando un complejo rompecabezas cuyas 
piezas acaban encajando a la perfección.

1ª entrega de una bilogía a la que sigue Antes 
mueren los que no aman.

TEMAS
Thriller. Asesinato. San Lorenzo de El Escorial. Hoyo 
de las Aguas. Intrigas familiares. Carga mental 
de los Cuerpos de seguridad. Homosexualidad 
reprimida. Soledad en la era de las redes sociales. 
Violación como estigma. Mercenarios e intereses 
geopolíticos.

PERSONAJES
- Julián Tresser: 45 años. Teniente de la Guardia
Civil destinado en San Lorenzo de El Escorial. No
suele perder el control, ha conseguido blindar su
mente ante el contacto continuo con lo peor del
ser humano.

- Guillermo Coira: 29 años, cabo de la Guardia
Civil. Hijo de pescadores de la Costa da Morte.
Acabó en un puesto muy deseado por casualidad,
al salvar al nieto de un coronel.

- Gastón Arbilar: 51 años. Nacido y educado en
Francia. Quiere establecerse en Aguas, en la casa
de los Tresser, que está en venta.

- Tomás García Huete: 54 años. Profesor de
Literatura en un colegio público de Uvés. Su
cadáver sin ojos aparece colgado en un árbol. Su
vida era metódica y transparente, aunque guardó
algún secreto a su inquisitiva esposa.

- Sara Azcárraga: 40 años. Correctora editorial.
Es menuda y frágil, con unas grandes ojeras. Bebe
demasiado, para atenuar un dolor emocional que
no remite con el paso del tiempo; quizás está
relacionado con un incidente de niñez que su
memoria ha bloqueado.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Inés Plana Giné, nació en Barbastro (Huesca). 
Es licenciada en Ciencias de la Información por 
la Universidad Autónoma de Barcelona y desde 
el principio desarrolló su carrera profesional en 
Madrid.

Ha trabajado en diversos medios de prensa escrita 
y, en el terreno editorial, ha creado y coordinado 
distintas colecciones de títulos relacionados con 
la divulgación de la historia y el arte. Actualmente 
es directora del periódico-magazine Vivir Bien, en 
la Comunidad de Madrid.

Morir no es lo que más duele es su primera novela: 
trabajó en ella durante 5 años.

REFERENTES

La solitaria y monótona existencia de Sara Azcárraga 
sufre una trágica sacudida cuando, en un bosque 
de Uvés, aparece el cadáver colgado de un hombre 
al que le han arrancado los ojos. La única pista que 
halla la policía científica en el lugar de los hechos es 
un papel en el que están anotados el nombre y la 
dirección de Sara. Ella no sabe quién es el muerto ni 
por qué llevaba sus señas en el bolsillo.

El teniente de la Guardia Civil Julián Tresser se 
hace cargo del caso. Le ayuda un novato, el cabo 
Guillermo Coira, recién destinado a la policía judicial 
en San Lorenzo de El Escorial. La investigación 
parece condenada al fracaso.

El fallecido, Tomás García Huete, era un gris profesor 
de literatura de vida regular y metódica; nada en 
él o en sus actividades explica su asesinato. Solo 
un correo electrónico, firmado por un enigmático 
grupo pedagógico, y una vieja fotografía de Tomás 
con unos amigos en un campamento de verano, en 
1973, abren una brecha en aquel —en apariencia— 
crimen perfecto.

Poco a poco, las pesquisas destapan misterios y 
mentiras que se remontan a décadas atrás. Una 
instrucción chapucera y el miedo a la repercusión 
social taparon entonces un crimen que ahora 
enfrenta a Tresser con un oscuro episodio de su 
pasado familiar.

SINOPSIS

Zodiac
True Detective



NUNCA 
FUIMOS 
HÉROES 
FERNANDO 
BENZO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

El enfrentamiento final entre un expolicía y el terrorista 
que se convirtió en su obsesión cuando la banda ya se 
ha disuelto y este regresa a España desde su exilio do-
rado con un objetivo incierto. Un duelo entre dos hom-
bres retirados de su actividad que tienen una cuenta 
pendiente, aunque el delincuente no lo sabe.

TEMAS 

Terrorismo internacional. Tráfico de drogas. Ética 
policial. Dinero. La vejez. El amor a cualquier edad. 
Amistad incondicional.

PERSONAJES

–  Gabo: fue comisario al frente de la lucha antiterro-
rista; es un sesentón introvertido, escéptico y lleno
de remordimientos, que tiene una relación poco
convencional con Dolores. En el País Vasco conoció
la guerra sucia contra ETA. Su fijación es cazar al te-
rrorista que asesinó a su compañera 30 años atrás.

–  Gorka Landaberría, alias Harri: es la obsesión de
Gabo, sin él saberlo; aunque se han cruzado varias
veces, no recuerda al comisario, tampoco a sus
víctimas. Ha asumido su atentado final como una
pensión de jubilación. Su error es ignorar el interés
personal de Gabo por cazarlo.

–  Estela Domínguez: joven inspectora de Estupe-
facientes. No aprueba los métodos de Gabo pero
aprovecha su experiencia.

–  Dolores: viuda cincuentona víctima de malos tra-
tos. Dueña de un bar del que Gabo es cliente asiduo,
con el que mantiene sexo esporádico.

–  Sixto Aldama: enemigo de Gabo en sus propias fi-
las, es el comisario general de Información.

GÉNERO: THRILLER   |   TIEMPO: 2018 Y AÑOS 70-80    
LUGAR:  MADRID, PAÍS VASCO, FRANCIA, ARGEL, SANTO DOMINGO, COLOMBIA 



Gabo fue un destacado comisario en la lucha antite-
rrorista que vive solo en Madrid una rutina anodina, 
incluida su relación con Dolores. Su único objetivo es 
olvidar el horror: la muerte de sus compañeros y el 
resto de víctimas de la banda, y sus propios errores 
profesionales y sentimentales. Pero cuando la banda 
ya está disuelta, reaparece Harri, el terrorista que se 
convirtió en su obsesión porque mató a su compañe-
ra más querida. Llega a Madrid desde Santo Domin-
go, donde ha rehecho su vida con familia y un nego-
cio; aparentemente deja pasar el tiempo en un hotel 
y acude cada tarde a un salón de billares.

El antiguo policía sabe que su objetivo ha de ser san-
griento y se empeña en descubrirlo. De forma extrao-
ficial, controla su escasa actividad y entra en con-
tacto con él: juegan al billar mientras ambos simulan 
otras identidades. El antiguo jefe de Gabo encarga 
a la inspectora de Estupefacientes Estela Domínguez 
que lo ayude cuando esta identifica a Harri entrevis-
tándose con un narcotraficante que aparece muerto. 
A regañadientes, inician juntos una investigación que 
los lleva a seguir a espías, capos del juego, narcos 
colombianos, argelinos especialistas en explosivos y, 

finalmente, a dos combatientes del Daesh expertos 
en detonar la Madre de Satán.

Todos esos hilos están relacionados con la misión que 
Harri ha venido a ejecutar: un atentado contra la can-
didata a la presidencia de Colombia, que estuvo años 
secuestrada por el ELN. Ahora se va a casar en secreto 
con un escritor colombiano afincado en España en una 
ermita remota que es el objetivo del operativo coordi-
nado por Harri. Pero Gabo y Estela han tirado de los 
hilos correctos; mientras la inspectora intenta abortar 
la operación sobre el terreno, Gabo acude al escon-
drijo de Harri y descubre la pregunta que da sentido 
a su obsesión: quiere saber si el terrorista recuerda el 
nombre de sus víctimas. Este reconoce haber vuelto a 
su actividad para asegurar el futuro económico de su 
familia. Entonces Gabo sufre un infarto y Harri le avisa 
de que no va a socorrerlo. Pero llega Estela y abate de 
un tiro a Harri. Han evitado el atentado porque la no-
via tomó precauciones adicionales y cambió la iglesia 
unos días antes. Gabo se recupera y decide apostar 
por el amor incondicional, y crepuscular, de Dolores, 
a la que lleva a conocer San Sebastián, como símbolo 
de su obsesión superada.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Autor de novelas como Los años felices o La traición 
de las sirenas, Fernando Benzo se acerca en esta no-
vela a los temas y argumentos que vivió en primera 
persona durante sus años de colaboración en el Mi-
nisterio de Interior y en la dirección de la asociación 
de víctimas del terrorismo. Después de ser secretario 
de estado de Cultura, en la actualidad ocupa el cargo 
de consejero delegado de Madrid Destino.

REFERENTES

Patria
Yo confieso



TRUE CRIME



A ORILLAS 
DEL PANTANO. 
LOS CRÍMENES 
DE SUSQUEDA
TURA SOLER

GÉNERO:  T R U E CR I ME.  CR Ó NI CA NEGRA.  NO FICCIÓN NOV E LADA    |    TIEMPO: AGOSTO 

2017  -DI CI EMBR E 2 0 19 |     LUGAR: PANTANO DE  S US QUE DA (GIRONA)  Y  LOCAL IDADES 

ALDEAÑAS

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Marc y Paula tienen poco más de veinte años 
y han aparecido muertos en el pantano de 
Susqueda (Girona) después de más de un mes 
desaparecidos. Su coche y su kayak, algunas de 
sus pertenencias, emergen de entre las aguas, pero 
no hay indicios de quién es el posible autor de los 
hechos, y mucho menos del móvil de las muertes. 
La periodista Tura Soler, del diario El Punt/Avui, se 
adentra en un caso complejo y lleno de recodos, 
como el mismo pantano, que la llevará a conocer 
a una serie de sospechosos, extremadamente 
peculiares, y las sombras de una investigación 
policial más centrada en resolver rápidamente un 
problema que en perseguir la Verdad o en hacer 
Justicia. 

TEMAS
True crime, crimen, violencia, mundo rural, mala 
praxis policial, investigación periodística, debate 
sobre la presunción de inocencia, sobre el sentido 
de la justicia. 

PERSONAJES
– Tura Soler: periodista de El Punt/Avui que sigue 
el caso. 

– Paula Mas: una de las víctimas del doble crimen.

– Marc Hernández: segunda víctima y pareja de 
Paula.

– Bartomeu: anacoreta que vive en una cabaña 
en el pantano. 

– Jordi Magentí: principal sospechoso del crimen.

– El confidente: es un anónimo que le manda 
mensajes privados en relación al caso a la periodista 
Tura Soler. 

– Pere Sánchez: sargento de la Unidad Central de 
Personas Desaparecidas de los Mossos d’Esquadra.

– Toni Rodríguez: responsable de la División de 
Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra 
y encargado de hablar con la prensa y liderar la 
investigación internamente en el cuerpo.

– Jueces, forenses y abogados.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Tura Soler (Santa Pau, 1963) es licenciada en 
Ciencias de la Información por la UAB. Periodista de 
sucesos e investigación del Punt Avui ha relatado en 
las páginas del diario muchos de los grandes casos 
de la crónica negra de Cataluña. Destaca su trabajo 
en el caso del secuestro de Maria Àngels Feliu. 
Es coautora de Estampas del secuestro de Olot, 
editado por el diario El Punt, en 1995. Ganadora del 
premio Carles Rahola de periodismo por Frente a 
frente con el asesino en serie, una entrevista a Joan 
Vila, el autor confeso de los crímenes del geriátrico 
La Caridad, de Olot. La compilación de artículos 
El misterio de Susqueda sobre el doble crimen 
del pantano ha sido galardonado con los premios 
Carles Rahola y Josep Maria Planes de periodismo 
de investigación. Colabora con el programa Crims, 
en radio y televisión.

REFERENTES

Paula y Marc son una pareja de veintipocos años. 
A finales de agosto, deciden pasar unos días en el 
pantano de Susqueda. Su misteriosa desaparición 
hará sonar todas las alarmas. Un mes después, sus 
cuerpos son encontrados en un recodo del embal-
se, La Rierica. Han sido asesinados, presentan heri-
das de bala. Su coche ha sido hundido en otra zona 
cercana, La Mundana, y en el embarcadero aleda-
ño, se encuentra su kayak semihundido repleto de 
piedras. Se inicia una investigación policial y perio-
dística. El caso ha saltado a los medios de comu-
nicación. Las informaciones son escasas: nadie vio 
nada, más que algunos testigos creen haber oído 
tiros o atisbar algún coche sospechoso…

Rápidamente se da con un sospechoso: el dueño 
de un Land Rover Defender blanco, un pescador 
habitual del pantano, Jordi Magentí, con anteceden-
tes penales por homicidio. No hay pruebas (ni arma 
homicida ni motivo), pero bastantes indicios de que 
podría haber estado en el lugar y el momento del 
crimen. La defensa pide la liberación de Magentí 
por falta de pruebas, aunque tardará más de un año 
en lograrlo. Mientras, los Mossos d’Esquadra inten-
tarán demostrar que Jordi Magentí es el autor mate-
rial del doble crimen: creen que las víctimas podrían 
haberle descubierto realizando pescas ilegales de 

pesca y que este, de mente inestable y conducta 
violenta probada, los habría matado para evitar en-
frentar una sanción. Sin embargo, no son más que 
teorías. La periodista Tura Soler, de El Punt / Avui, 
junto a un abogado y a un expolicía, seguirán de 
cerca el caso, investigando de su lado y con la ayu-
da de un confidente que les ofrecerá información 
a través de mensajes privados de Twitter: hablarán 
con los testigos; se adentrarán en el pantano, reco-
rriéndolo de arriba abajo, desde Cal Borni, donde 
reside Bartomeu, un anacoreta que parece guardar 
demasiados secretos, al Llomar, una finca en la que 
un grupo de belgas intenta rehabilitar una masía 
mientras organizan raves, pasando por La Rierica y 
La Muntada, presuntos escenarios del doble crimen 
y por las distintas plantaciones de marihuana des-
cubiertas a raíz del caso y relacionadas con un caso 
importante de narcotráfico que acabará afectando 
al mismo cuerpo de los Mossos d’Esquadra.  Todo 
ello sin éxito. 

Cuatro años después, el caso sigue abierto, y Jordi 
Magentí sigue siendo el principal sospechoso, aun-
que no hay pruebas que lo relacionen con el doble 
caso. Hay más preguntas que respuestas, y una im-
portante reflexión: ¿creemos en la presunción de 
inocencia?  

SINOPSIS

Making a Murderer
El caso Wanninkhof-Carabantes



NO TE 
OLVIDES 
DE MÍ
CARLOS FONSECA 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Reconstrucción del terrible asesinato de la joven Yolan-
da González a manos de un comando ultraderechista en 
plena Transición. Era una presa muy fácil para desesta-
bilizar políticamente un momento delicado y que dista-
ba mucho de la imagen modélica que muchos políticos 
pregonan en la actualidad.

TEMAS 

Transición española. Movimiento ultraderechista es-
pañol. Historia de la democracia española. Lucha 
antifranquista. Cloacas de Interior. Impunidad de la 
ultraderecha.

PERSONAJES

–  Yolanda González Martín: estudiante bilbaína de 19
años. Militante del Partido Socialista de los Trabajado-
res. Fue secuestrada por un comando de ultraderecha
y asesinada de dos tiros en la cabeza a sangre fría en
Febrero de 1980. Las circunstancias que rodearon su
brutal asesinato la convirtieron en el símbolo de una
generación de jóvenes idealistas que se echó a la calle
decidida a cambiar el mundo.

–  Emilio Hellín: asesino de Yolanda González Martín,
ultraderechista miembro de Fuerza Nueva. Fue con-
denado a 43 años de prisión y a los siete años de
cárcel disfrutó de un permiso penitenciario muy con-
trovertido y durante el que aprovechó para fugarse a
Paraguay. Posteriormente volvió a entrar en la cárcel
española y a su salida cambió de identidad y llegó a
ejercitar tareas de asesoramiento y a impartir cursos a
la Policía Española a través de una empresa que podría 
ser de su propiedad.

GÉNERO: NO FICCIÓN – MEMORIA – POLÍTICA    |   TIEMPO: FEBRERO 1.980 HASTA LA ACTUALIDAD 
LUGAR:  ESPAÑA: MADRID, BURGOS, PAÍS VASCO. URUGUAY   |   VENTAS: MÁS DE 25.000 EJEMPLARES

SU NOVELA “TRECE ROSAS ROJAS” 
FUE LLEVADA AL CINE EN 2007



En plena transición a la democracia, la joven estudiante 
Yolanda González, de 19 años de edad, fue secuestrada 
la noche del 1 de febrero de 1980 por un comando 
ultraderechista y abandonada con dos tiros en la cabeza 
en un descampado de San Martín de Valdeiglesias 
(Madrid). El crimen tuvo lugar en un contexto de 
enorme conflictividad social, en plena huelga de los 
centros de enseñanza media y de la universidad contra 
el Decreto de Centros Docentes y la Ley de Autonomía 
Universitaria del Gobierno de Adolfo Suárez. Un tiempo 
en el que las tramas ultras campaban por sus respetos, 
en connivencia en muchos casos con las propias fuerzas 
de seguridad del Estado.

La delación de un policía nacional que formaba parte del 
comando ultra, autodenominado Grupo 41, permitió la 
detención de todos los implicados. Emilio Hellín, de 32 
años, e Ignacio Abad, de 19, fueron condenados como 
autores materiales del asesinato, y tres personas más, 
entre ellas el jefe de Seguridad de Fuerza Nueva, David 
Martínez Loza, fueron también encausadas y condenadas 
por su implicación en el crimen. La instrucción corrió a 
cargo del controvertido juez Varón Cobos.

Tras dos intentos de fuga fallidos, Emilio Hellín huyó a 
Paraguay aprovechando un permiso penitenciario. Allí 
vivió oculto durante tres años, amparado por el régimen 
del dictador Alfredo Stroessner, hasta que fue localizado 
por un periodista de la revista Interviú. Detenido a raíz 
de ello, fue extraditado a nuestro país e ingresado en 
prisión, que abandonó tras catorce años de reclusión.

La pista del ultraderechista se pierde en el tiempo hasta 
que, en el año 2013, el diario El País desveló que llevaba 
años trabajando para el Ministerio del Interior como 
especialista en análisis de inteligencia e investigación 
criminal de organizaciones delictivas y de blanqueo de 
capitales.

El libro, con estructura de thriller ambientado en la 
Transición, cuenta con el testimonio de la familia de 
la víctima, sus compañeros de militancia de aquella 
época, los abogados que ejercieron la acusación y 
valiosa documentación, inédita hasta ahora, como el 
sumario de la causa.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Carlos Fonseca (Madrid, 1959) es periodista y escritor. Ha 
trabajado en los diarios Ya y El Independiente, la revista 
Tiempo y los digitales El Confidencial y Vozpópuli, y ha 
sido colaborador en RNE, Onda Cero, la radiotelevisión 
vasca EiTB, La Sexta y otros medios escritos, como El 
País, tintaLibre y eldiario.es. Ha impartido también con-
ferencias sobre periodismo y memoria histórica. Como 
escritor es autor del bestseller Trece rosas rojas (2004), 
llevado al cine por el director Emilio Martínez Lázaro en 
2007, Mañana cuando me maten (2015), Tipos infames 
(2014), Luz negra (2011), Tiempo de memoria (2009), Ro-
sario dinamitera (2006), Garrote vil para dos inocentes 
(1998) y Negociar con ETA (1996).



HISTORIAS DE HOY 
EN DÍA



BENVOLGUDA

EMPAR MOLINER

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Remedios Durán, una dibujante de unos cincuenta 
años, tiene la premonición de que su marido, 
Óscar, un violinista diez años menor que ella, se 
enamorará de Cristina, una joven violinista. Ella 
achaca esta clarividencia a la menopausia y se 
muestra calmada ante la tragedia. 

Cristina se integra en la vida del matrimonio hasta 
el punto de instalarse en casa para poder ensayar 
con Óscar. Por su parte, Remedios reflexiona 
acerca de su infancia en protección de menores, 
sus anteriores matrimonios en los que fue infiel y la 
pérdida del deseo. 

En Sant Jordi, Remedios da una fiesta en casa que 
culmina con un trío entre ella, su marido y Cristina. 
A raíz de ahí, Óscar y Cris se convertirán en amantes 
y Remedios regresará a sus infidelidades.

TEMAS
Menopausia, maternidad, matrimonio, amor, 
envejecimiento, madurez, infidelidad, feminidad, 
vida familiar, humor.

PERSONAJES
– Remedios Durán: dibujante de mediana edad. 
Mujer inteligente, deseable, introspectiva, mordaz 
y con un gran sentido del humor. Bebedora con 
conciencia y sabiduría. Infiel por naturaleza.

– Óscar: marido de Remedios, de cuarenta 
y pocos. Segundo violinista de una orquesta. 
Bebedor asiduo.

– Angélica: hija del matrimonio, de entre once y 
doce años. Ingeniosa. Adora a su madre.

– Cristina: joven amante de Óscar. Violinista 
suplente. Pelo teñido de rosa y nuca y brazos llenos 
de tatuajes. Inocente, complaciente e inteligente. 

– Dani: padre de la clase de Angélica. Profesor de 
gimnasio. Sale a correr con Remedios y Gretchen. 
Se ha acostado con muchas mujeres del gimnasio. 

– Gretchen: madre de la clase de Angélica. 
Alemana afincada en Barcelona y propietaria de 
una tienda de macrobiótica. Tuvo un cáncer y le 
extirparon los ovarios. 

– Francina: madre de una compañera de clase 
de Angélica. Lesbiana, deportista y bombera.

GÉNERO: T R AG I CO MED I A    |    LUGAR: BARCE LONA Y  UN PUE BLO PEQUE ÑO CE RCANO A LA 

CIUDAD    |    TIEMPO: ACT UALI DAD



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Empar Moliner se dio a conocer con la recopilación 
de relatos L’ensenyador de pisos que odiava els 
mims (El enseñador de pisos que odiaba a los 
mimos), al que siguió la novela Feli, esthéticienne, 
Premi Josep Pla 2000. Posteriormente publicó 
los volúmenes de relatos T’estimo si he begut (Te 
quiero si he bebido), Premi Lletra d’Or 2005, llevada 
al teatro con gran éxito por David Selvas, y No hi 
ha terceres persones (No hay terceras personas), 
así como las recopilaciones de artículos Busco 
senyor per amistat i el que sorgeixi (Busco señor 
para amistad y lo que surja) y ¿Desitja guardar els 
canvis? En 2012 publicó la novela La col·laboradora 
(La colaboradora), seguida de Contes infantils 
contra tot pronòstic (Cuentos infantiles contra 
todo pronóstico), y en 2015 obtuvo el Premi Mercè 
Rodoreda con Tot això ho faig perquè tinc molta por 
(Todo esto lo hago porque tengo mucho miedo). 
En 2021 publica el libro de cuentos És que abans 
no érem així. Colabora habitualmente en distintos 
medios de comunicación, tanto de radio como de 
televisión y prensa escrita.

REFERENTES

Remedios Durán, una dibujante de unos cincuenta 
y largos, tiene la premonición de que su marido, 
Óscar, un violinista diez años menor que ella, se 
enamorará de Cristina, una violinista sustituta que 
no llega a los treinta. Ella achaca esta clarividencia a 
la menopausia y, por eso, se muestra calmada ante 
la inminente tragedia. 

Óscar y Cristina no paran de ensayar en la casa del 
matrimonio y la joven se integra en la vida familiar 
de Remedios, su marido y su hija Angélica, de unos 
once años. Mientras contempla cómo Óscar se va 
enamorando de Cristina, Remedios reflexiona sobre 
su relación que ha evolucionado desde la pasión 
hasta la comodidad plácida. También piensa en 
cómo ella, una infiel empedernida, ha disfrutado del 
placer de la fidelidad y la maternidad.

Remedios se refugia en salir a correr cada día con un 
grupo de madres y padres de la escuela de Angélica 
y rememora episodios de su infancia. Ella se crió en 
una granja y, de pequeña, su madre la obligaba a 
«arreglar» al tío Ventura, que se había quedado 
tullido tras la guerra. Arreglar era un eufemismo 
para decir que había que masturbarlo a diario para 
que se calmara. Después de la muerte de la madre 
de Remedios y la desaparición de su padre, ella y su 
hermano quedaron custodiados por protección de 
menores. Desde entonces, su hermano la detesta 
y no le habla porque a él le encantaba la vida en la 
granja y cree que Remedios le arruinó la vida. Ella, 
en cambio, era feliz en protección de menores.

Al salir del centro, conoció a su primer marido, un 
promotor de conciertos mujeriego que le pagó la 

carrera de Bellas Artes. Lo dejó por un dibujante 
exitoso para el que dibujaba fondos de viñetas. A 
todos ellos, Remedios les fue infiel. 

Más adelante, para que Óscar se entregara a 
su realización artística y dejara de dar clases 
particulares, Remedios aceptó ilustrar un libro de 
listas que se convirtió en un best seller. Desde ese 
momento, su marido y sus compañeros ilustradores 
la miran con cierto desdén por haberse vendido a la 
comercialidad.

Mientras vive en sus carnes los síntomas de la 
menopausia, la dibujante facilita que Óscar y 
Cristina se acerquen, pero, al tiempo, experimenta 
las contradicciones de sentirse más vieja y menos 
deseable.

El día de Sant Jordi, después de firmar el famoso 
libro de las listas, Remedios da una fiesta en su 
casa. Invita a padres y madres de la escuela, a 
compañeros del periódico en el que dibuja, a sus 
dos exmaridos y, cómo no, a Cristina, que se ha 
acabado mudando con ellos porque en su piso los 
vecinos no la dejaban ensayar. 

Tras una borrachera antológica, Remedios, Óscar 
y Cristina se quedan a solas. La primera les ofrece 
éxtasis, pero solo Óscar se anima a consumir y su 
esposa aprovecha para iniciar un trío. Después del 
encuentro sexual, Óscar se queda dormido en el 
jardín y Remedios, por primera vez, le es infiel con 
su vecino escritor. Aunque su marido les propone 
repetir el trío, Remedios declina la oferta, pero 
Cristina accede y se convierte en su amante. 

SINOPSIS

¿Quién teme a Virginia Woolf?
Secretos de un matrimonio



LES ALTRES 
MARES
LAIA AGUILAR

GÉNERO: D R AMA     |     LUGAR: BARCE LONA,  KIEV    |    TIEMPO: ACTUAL IDAD

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Emma, de treintainueve años, ha perdido a su hijo 
en el octavo mes de embarazo. Jhanet tiene quince 
años y ha dejado Bolivia para vivir en Barcelona con 
su madre, a quien no ve desde pequeña. Natalka 
es una veinteañera de Kiev que pone su vientre en 
alquiler para poder comprarse un piso.

Emma trata de superar la pérdida en un grupo 
de duelo, Jhanet se queda embarazada y quiere 
abortar, y Natalka huye de un marido maltratador 
a Barcelona, donde decide que se quedará con su 
hija después de que los padres la rechacen por una 
anomalía del corazón.

El destino de las tres se cruza cuando Jhanet ve 
cómo Natalka es asesinada por su marido y Emma 
coge en brazos a la hija recién nacida de esta, que 
ha sobrevivido.

TEMAS
Maternidad, aborto, duelo, luto, superación, 
inmigración, maternidad subrogada, adolescencia, 
violencia de género, asesinato, supervivencia, 
embarazos no deseados.

PERSONAJES
– Emma: editora barcelonesa de casi 40 años. 
Decide ser madre soltera y se enfrenta al duelo tras 
perder a su hijo a los 8 meses de gestación. 

– Jhanet Díaz: 15 años, piel morena, atractiva, 
pechos pequeños y caderas generosas.

– Natalka: veintipocos, embarazada después de 
contactar con una agencia de vientre de alquiler, 
trabaja en una tienda de cosméticos. Siempre 
se ha sentido débil e incapaz hasta que huye a 
Barcelona. Su marido la maltrata. 

– Edgar y Beth: matrimonio irlandés acomodado 
para el que Natalka está gestando una hija. Él es 
constructor de hoteles y ella, abogado laboralista. 
Rechazan a la bebé cuando se enteran de que 
tiene una anomalía cardíaca.

– Vasyl: marido de Natalka. Trabaja en un bar, es 
alcohólico y maltratador. La presiona para que se 
convierta en vientre de alquiler.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Laia Aguilar Sariol combina la escritura de libros con 
la de guiones y es profesora de Escritura Creativa 
en el Ateneu Barcelonés. En 2020 fue galardonada 
con el Premio Josep Pla por su novela Pluja 
d’estels [Lluvia de cometas]. Durante los últimos 
años ha publicado las obras juveniles Wolfgang 
(extraordinario), que ganó el Premio Carlemany 
2016 y el Premio Atrapallibres 2018; Wolfgang, el 
secret del pare [Wolfgang, el secreto del padre], la 
continuación de la primera novela; y Juno (2018), 
finalista también de diversos premios. Las otras 
madres es su segunda novela para adultos.

REFERENTES

Emma es una editora barcelonesa y madre soltera 
de treintainueve años que acaba de perder a su hijo, 
Max, en el octavo mes de embarazo por una vuelta 
de cordón. Jhanet es una adolescente de quince 
años que ha dejado su Bolivia natal para instalarse 
en Barcelona con su madre, a quien hace seis años 
que no ve. Natalka, una joven de Kiev de veintipocos, 
ha aceptado convertirse en vientre de alquiler para 
comprarse un piso con su marido, Vasyl, y hacer 
frente a la escasez en la que viven. 

En un principio, Emma trata de huir de sus 
emociones bebiendo, evitando a su familia y amigos 
y quedando con un tipo de Tinder, pero es incapaz 
de relacionarse con normalidad. Contempla la 
habitación de Max y se pasa los días conduciendo 
hacia el lugar donde sintió el pinchazo que precedió 
al aborto. Al ver el estado en el que se encuentra, su 
madre se muda con ella y la anima a olvidar a Max 
teniendo otro hijo. Pero olvidar es precisamente lo 
que Emma se resiste a hacer.

Jhanet se siente sola en una ciudad desconocida, 
echa de menos a su abuela, quien la ha criado. Está 
muy dolida con su madre, Eli, ya que no comprende 
cómo la pudo dejar en Bolivia. No siente confianza 
hacia ella y odia su sumisión ante la familia rica para 
la que trabaja de canguro. Todo esto hace que 
Jhanet se refugie en emborracharse y fumar porros 
con su prima Mary y Juan Carlos, un compañero de 
clase dominicano con quien tiene sexo.

En una ecografía, ven que la hija que espera Natalka 
sufre una coartación de la aorta y los futuros padres 
la rechazan. Desde la clínica, le dicen que le pagarán 
solo la mitad del dinero acordado, que atenderán el 
parto y darán a la niña en adopción. Al explicarle lo 

sucedido a Vasyl, este le dice que tiene que volver a 
intentar ser madre de alquiler y, ante la negativa de 
ella, la agrede. Natalka huye a Barcelona con su tía.

Emma se une a un grupo de duelo perinatal del 
hospital y es capaz de contar su experiencia. Allí le 
aconsejan realizar un ritual de despedida de Max y 
lo hace acompañada de su madre.

Jhanet se queda embarazada de Juan Carlos y le 
pide ayuda a su madre para abortar. Contra todo 
pronóstico, esta situación las acerca. Eli planta cara 
a sus jefes y deja el trabajo y, a continuación, se 
sincera diciéndole a su hija que estar lejos de ella 
fue una mutilación. A raíz de ahí se acercan.

Natalka decide quedarse con su hija después de 
que le digan que la bebé podrá salir adelante con 
un tratamiento. Pero entonces, Vasyl se presenta 
hecho una furia en casa de su tía y Natalka decide 
poner fin a su matrimonio.

Eli llama a Jhanet para decirle que ha encontrado 
trabajo de señora de la limpieza. Jhanet siente rabia 
por las tareas a las que está relegada su madre. En 
ese momento, ve cómo un hombre apuñala a una 
mujer embarazada en plena calle. Es Natalka y el 
agresor es Vasyl. Jhanet se acerca a Natalka y esta 
le susurra el nombre de la niña. 

Emma se despide del grupo de duelo sintiendo que 
ha cerrado una etapa. Cuando se está marchando, 
ve a una enfermera con una recién nacida cuya 
madre acaba de morir. Es la hija de Natalka. Jhanet 
le dice a la enfermera que la bebé se llama Natalka, y 
Emma, acariciando a la pequeña contra su cuerpo, 
es capaz de llorar por fin la muerte de Max. 

SINOPSIS

Roma
El amor y otras cosas imposibles



LAS FORMAS 
DEL QUERER

INÉS MARTÍN RODRIGO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Poco después de su boda, Ismael recibe la noticia 
de que los abuelos de Noray, una mujer a la que 
nunca ha olvidado, han fallecido. Mientras él busca 
la manera de acompañarla en su duelo y salvar 
un matrimonio sin amor, Noray intenta suicidarse. 
A raíz de su hospitalización, Ismael descubre que 
ella había empezado a escribir la historia de su 
familia, escarbando en la infancia de sus abuelos 
en los años 30 y las penurias que vivieron tras la 
guerra civil, las grietas que dejaron en sus familias 
la pertenencia a uno y otro bando, el despertar del 
amor entre sus abuelos Tomás y Carmen y sus 
vivencias en la España de Franco y la Transición. 

TEMAS
Guerra civil, mundo rural, familia, comunidad, amor, 
duelo, suicidio, memorias familiares, infidelidad, 
franquismo, abuso policial, feminismo, derechos 
LGTBTI, maternidad, trastornos alimenticios, la 
muerte.

PERSONAJES
– Noray:  protagonista. La muerte de su abuelo 
cuando era niña la marcó profundamente, y a partir 
de este momento se convierte en una persona 
ansiosa, insegura y triste.

– Ismael: joven retraído y soñador que acaba de 
casarse con Estrella, una mujer a la que no ama. 
Ismael nunca ha podido olvidar a Noray a la que 
acude a ayudar cuando esta se lo pide. 

– Tomás: abuelo de Noray. Un hombre leal, 
tanto con su familia como con sus amigos. De 
convicciones fuertes, no duda en sacrificarse 
por su trabajo o en defender a los suyos, 
independientemente de su ideología conservadora.  

– Carmen: abuela de Noray. Aspira a ser más que 
una madre y esposa en la época de Franco. Aunque 
atraviesa una depresión en un determinado 
momento de su vida, remonta y se rodea de 
mujeres fuertes e inteligentes que le ayudan a 
conseguir sus propósitos. 

– Trini: vecina de Tomás y Carmen que siempre 
está dispuesta a ayudarlos. Tiene una estrecha 
amistad con la mujer del alcalde, que acaba 
convirtiéndose en una relación amorosa. 

GÉNERO: NOVELA HI STÓ R I CA Y  R O M ÁNTICA    |    LUGAR: M ADRID,  PUE BLO EXTRE M E ÑO, 

VALENCI A,  PAÍ S VASCO    |    TIEMPO: 1 9 3 6-2000 



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Inés Martín Rodrigo es periodista y escritora. 
Desde 2008 trabaja en el área de Cultura del 
periódico ABC y está considerada como una de las 
periodistas culturales de referencia en España. Es 
autora de la ficción biográfica Azules son las horas 
(2016), la antología de entrevistas a escritoras Una 
habitación compartida (2020) y el cuento infantil 
Giselle (2020), basado en el ballet del mismo 
nombre. Ha prologado obras de autores como 
David Foster Wallace, Virginia Woolf o Carmen 
Laforet. En 2019 fue seleccionada por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) en el programa «10 de 30», 
que cada año reconoce a los mejores escritores 
españoles menores de cuarenta años. Su novela 
Las formas del querer ha sido galardonada con el 
Premio Nadal 2022.

REFERENTES

Poco después de la muerte de sus abuelos, Noray 
busca el apoyo de Ismael, un antiguo novio al que 
nunca ha olvidado. Él, que tampoco ha superado la 
relación y está atrapado en un matrimonio sin amor, 
acude en su ayuda. Sin embargo, Noray intenta 
suicidarse. Mientras ella yace inconsciente en la 
cama del hospital, Ismael encuentra un cuaderno 
en el que Noray ha escrito la historia de su familia. 
Esta comienza poco antes de que estalle la guerra 
civil en España y toma como protagonistas a 
sus abuelos Tomás y Carmen, con los que Noray 
siempre ha tenido una relación especial. 

La historia arranca con Tomás y su hermano 
Sixto, que han tenido que dejar la escuela poco 
después de que su padre se alistara en el ejército y 
desapareciera. Su madre, una mujer fuerte y sufrida, 
los cuida y los mantiene como puede, pero los dos 
hermanos se ven obligados a trabajar en las tierras 
de un cruel terrateniente de la zona. Un día, poco 
antes de comenzar la faena, se escuchan gritos: 
“vienen los moros” y los dos hermanos huyen con el 
resto de trabajadores para salvar la vida. Se separan 
y acaban combatiendo en bandos contrarios. Al 
acabar la guerra, Tomás vuelve a su pueblo y allí 
conoce a Carmen, que es hija de la sirvienta del 
alcalde y también procede de una familia humilde. 
Ambos sienten un flechazo y deciden casarse, pese 
a las objeciones de sus familias. 

Su matrimonio no empieza de la manera más 
fácil: la madre de Carmen aparece una noche 
ensangrentada, víctima de los abusos del alcalde, 
y la pareja abandona el pueblo. Es así como los 
abuelos de Noray llegan a Madrid: una nueva etapa 
que se ve ensombrecida por el hecho de que aún 
no han conseguido tener hijos. Su estancia en 
la capital está marcada por nuevas amistades y 
nuevos horizontes profesionales, ya que Tomás 
decide entrar en el cuerpo de Policía Armada. 

A partir de este momento, la pareja pasa por varias 
ciudades de España y establece conexiones con 
diversas personas que formarán parte de su vida 
para siempre, como Filomena, la amiga de Carmen 
que la ayuda a estudiar y que le abre las puertas 
del mundo de la literatura y el feminismo; Paco, el 
teniente que acaba siendo íntimo amigo de Tomás 
y que les echará una mano en todo momento hasta 
que acabe asesinado por ETA; Trini, leal y tenaz, y 
Sixto, el hermano de Tomás, con quien se acaba 
reencontrando. La llegada de su hija Olivia, madre 
de Noray, les lleva a asentarse de nuevo en Madrid, 
al tiempo que la muerte de Franco cambia poco a 
poco el mundo tal y como lo conocen. 

Olivia se casa y Noray nace pocos meses después. 
La niña tiene una infancia feliz hasta que su abuelo 
paterno, Eugenio, se desploma a su lado cuando ella 
es muy pequeña y fallece. A partir de este momento, 
Noray se vuelve una niña frágil que lidia con sus 
emociones a través de la comida. En su adolesencia, 
padece un cuadro de anorexia muy severa que la 
lleva a estar hospitalizada. En esta etapa, conoce 
a Ismael con el que mantiene una relación dulce, 
intensa y tortuosa. Ismael está enamorado de Noray 
y ella de él, pero sus inseguridades se interponen 
entre ambos y ella le acaba dejando.  

Carmen y Tomás, sus abuelos, son un pilar para 
ella, mucho más que su madre, y se refugia en el 
pueblo siempre que puede. Cuando Carmen cae 
gravemente enferma y Tomás le pide a Noray que 
les ayude a morir juntos con dignidad, ella accede, 
y poco después intenta suicidarse. 

El relato de Noray acaba aquí. Ella despierta, y 
explica a Ismael lo que hizo por sus abuelos. Noray 
le pide perdón, e Ismael le deja claro que la sigue 
queriendo y que ella es el amor de su vida. El relato 
termina con la llamada de su mujer Estrella, que 
está embarazada. 

SINOPSIS

Patria
El olivo

PREMIOS
Premio Nadal 2022.

 



LA INTIMIDAD 
DE LOS 
VIAJEROS
JOSAN HATERO

GÉNERO: D R AMA R O MÁNT I CO    |    LUGAR: BARCE LONA,  BE RL ÍN,  M ÚNICH ,  LONDRES    | 
TIEMPO: P R ESENT E

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Yago Santos recibe en Berlín el encargo de seducir 
a una mujer y abandonarla después. Él acepta el 
reto. Tras seguir las instrucciones de Carrington, 
sobre cómo proceder con Matilda, la víctima 
escogida, Yago conseguirá mantener relaciones 
sexuales con ella, pero lo hará de un modo 
teatralizado, dominado por ella, y no conseguirá 
que se enamore de él. Cuando quiere abandonar 
el juego y comunicárselo a Carrington, Yago 
descubrirá que Matilda y Carrington están juntos y 
que todo ha sido un juego sexual particular.

TEMAS
Soledad. Juegos de seducción. Dominación. 
Desengaño. Pérdida. Enamoramiento. Relaciones.

PERSONAJES
– Yago Santos: profesor de inglés de apenas
cuarenta años en busca de sí mismo, mujeriego.
Se instala en Berlín donde recibe una oferta
económica para seducir a Matilda.

– Jack Carrington: londinense que trabaja como
periodista y guionista. Vive con Violet hasta que
conoce a Regina. Las dos mujeres lo acaban
abandonando.

– Matilda: mujer fuerte que siempre ha vivido sola. 
Le gusta llevar la iniciativa y mandar. A pesar de
que tiene una relación seria con Rudi, ella se niega
a tener hijos con él por miedo a convertirse en una
mujer como su madre, que le abandonó a los tres
años de nacer.

– Rudi: el novio de toda la vida de Matilda. Acaba
teniendo una relación secreta con Eva, la mejor
amiga de su novia.



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Josan Hatero (Barcelona, 1970) ha publicado los 
libros de relatos Biografía de la huida y Tu parte del 
trato (Premio Villa de Algete), la novela El pájaro bajo 
la lengua y el bestiario de amantes La piel afilada. 

Es guionista de la película Las distancias y ha escrito 
varias novelas juveniles, género en el que también 
ha sido premiado. Su obra ha sido traducida al 
alemán, italiano, ruso y turco. 

La intimidad de los viajeros supone su regreso a la 
novela.

REFERENTES

La intimidad de los viajeros es una novela de 
conquistas y rupturas protagonizada por tres 
personajes huérfanos emocionalmente en un 
trasfondo contemporáneo y en una ciudad, Berlín, 
en constante cambio. Allí se cruzan tres personajes 
que buscan dar sentido a sus vidas, tal vez una 
segunda oportunidad: Yago, Carrington y Matilda. 
¿Qué caminos los han llevado hasta ahí? ¿Qué 
pretenden con ese juego de espejos al que se 
entregan?

Con una narración que alterna pasado y presente, 
conoceremos la historia de cada uno de ellos, esos 
momentos que definieron su personalidad. Así, 
recorremos la Barcelona de Yago, que entiende el 
sexo como un atajo para conocerse a sí mismo; 
el Londres de Carrington, que descubre que la 
vida alimenta la ficción y viceversa; y el Múnich de 
Matilda, que solo se siente verdaderamente ella 
cuando interpreta un papel para los extraños que 
comparten su deseo.

Con un estilo brillante, una creación de personajes 
inolvidables y una capacidad inaudita para acercar 
al lector a la intimidad de los cuerpos ajenos, Josan 
Hatero se erige como uno de los narradores que 
mejor ha sabido retratar el deseo, el enamoramiento, 
el desengaño y la pérdida. Esta novela habla de 
nuestra identidad, de los caminos de la culpa, de la 
libertad de elegir y del derecho a tener una segunda 
oportunidad.

SINOPSIS

Una proposición indecente
Intimidad



UN OCÉANO 
PARA LLEGAR 
A TI
SANDRA BARNEDA

GÉNERO: D R AMA FAMI LI AR ,  R U R AL    |    LUGAR: CANDE L E DA,  M ADRID    |    TIEMPO: 

PRESENT E    |    VENTAS: MÁS D E 150. 000 EJE M PLARES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Gabriele vuelve al pueblo de los veranos de su 
infancia tras la muerte de su madre, Greta. Allí le 
espera su padre, con el que no habla desde hace 
años. Juntos se disponen a cumplir el último deseo 
de Greta: que las tres personas más importantes 
de su vida —su marido, su única hija y su cuñada— 
esparzan sus cenizas en un lugar donde fueron 
felices. Los secretos que Greta desvela en las cartas 
que deja a su familia terminarán con el silencio 
entre padre e hija y propiciarán un encuentro 
inesperado que hará que Gabriele descubra que 
en la vulnerabilidad se halla la magia de la vida.

TEMAS
Sobreponerse a la pérdida. Secretos familiares. 
Segundas oportunidades. Amor.

PERSONAJES
– Gabriele: tiene casi 40 años. Estudió Bellas Artes 
y se ha quedado sin trabajo y sin novio. Todos sus
noviazgos se han truncado porque no confía en los 
hombres y con su padre hace años que mantiene
una relación distante y tensa. Una carta de su
madre en la que le confiesa que tuvo un hijo con
su amante remueve las emociones de Gabriele.

– Félix: padre de Gabriele, jubilado de su trabajo
como restaurador en el Museo del Prado, ha perdido 
al amor de su vida, Ángela, a la que todos llamaban
Greta. No sabe cómo manejar sus emociones en
relación a su hija Gabriele, es introvertido y le gusta
vivir aislado.

– Soledad (La Sole): hermana de Félix, regenta
el bar Pimentón y mantiene desde hace décadas
una relación con Ada, cocinera en el bar. Ambas
ocultan su amor porque en el pueblo todavía hay
bastantes prejuicios. Es alegre y conciliadora y trata 
de acercar a su hermano y su sobrina.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Sandra Barneda (Barcelona) es licenciada en 
Periodismo por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Desde 2008 es uno de los rostros de 
Mediaset como presentadora en Telecinco y Cuatro 
de todo tipo de programas, desde la actualidad 
política hasta el entretenimiento. Ha trabajado 
en Catalunya Ràdio, Antena 3, Telemadrid, 8tv, 
TV3, TVE y, en prensa escrita, ha colaborado con 
Smoda de El País, El Periódico de Catalunya, Elle y 
Zero, y actualmente es columnista semanal de La 
Vanguardia.

Reír al viento, su primera novela, fue un fenómeno 
editorial muy bien acogido por la crítica y los 
lectores. Con su segunda novela, La tierra de 
las mujeres, refrendó el éxito de una trayectoria 
literaria que consolidó con su tercera novela, Las 
hijas del agua. En 2016 debutó en la no ficción con 
Hablarán de nosotras. Sus novelas llevan más de 
300.000 ejemplares vendidos. 

REFERENTES

La vida de Gabriele, una artista a punto de cumplir 
los cuarenta, ya no volverá a ser como antes. Ha 
roto su enésima relación amorosa y se encuentra 
sumida en una crisis existencial. Pero este no será el 
motivo del gran cambio que se avecina en su vida. 
Tras haber soñado con su madre, recibe la llamada 
inesperada de su padre, con el que apenas tiene 
contacto desde hace años. Greta, su madre, está 
en el hospital, grave, tras haber sufrido un ictus. 
Gabriele decide coger un tren para plantarse en 
Madrid y desde allí acudir a Candeleda, en la sierra 
de Gredos, el pueblo de los veranos de su infancia, 
lugar de origen de Félix, su padre, y donde residen 
sus padres. La vida de su madre pende de un hilo.

En Madrid la espera su tía Sole. De camino, sin 
embargo, las cosas empeoran. Félix les llama de 
nuevo para comunicarles que Greta acaba de 
fallecer y el dolor de la protagonista todavía es 
mayor al no haber podido despedirse de su madre. 
La llegada a Candeleda pondrá de manifiesto la fría 
relación entre padre e hija, un abismo que deberán 
superar ahora que Greta no volverá jamás, al 
quedarse sin ese nexo común que ayudaba a limar 
asperezas.

Félix y Greta vivían un amor correspondido. Sin 
embargo, Gabriele tiene grabado el recuerdo de ser 
testigo de una traición de su padre a su madre. Y 
eso, es algo que no puede perdonar a su padre.

En Candeleda, Gabriele se encuentra con Cosme, 
el mejor amigo de su padre, un viudo adorable que 
interpreta los gestos que dejan los fallecidos y que 
tiene la creencia de que los muertos arreglan las 
relaciones entre los vivos y parece que así lo quiere 
Greta quien ha dejado tres cartas para las tres 
personas más importantes de su vida: su marido, 
su única hija y su cuñada. Quieren que esparzan 
sus cenizas en un lugar donde fueron felices, 
pero también que Greta y Félix convivan 49 días, 
el tiempo que, según la tradición budista, el alma 
transita por el bardo para ir pasar a otra vida.

Los secretos que Greta desvela en las misivas que 
deja a su familia buscan acabar con el silencio entre 
padre e hija y propiciarán un encuentro inesperado.

SINOPSIS

Ahí os quedáis
Así somos

TRADUCCIONES:  T U R CO



MEDIA
VIDA
CARE SANTOS

GÉNERO: D R AMA D E MUJER ES    |    LUGAR: BARCE LONA    |    TIEMPO: 1 9 5 0,  ACTUAL IDAD 

|    VENTAS:  +  50 .0 0 0  EJEMP LAR ES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
En pleno verano del año 1950 cinco chicas 
adolescentes internas en un colegio de monjas 
juegan juntas por última vez a «Acción o Verdad» 
o, como ellas lo llaman, el juego de las prendas. 
Dos de ellas, las gemelas Viñó, están a punto de 
empezar una nueva vida, llena de interrogantes, 
lejos de allí. La ocasión es especial y lo saben, pero 
ninguna espera que esa noche se convierta en 
un punto de inflexión para alguien más y que sin 
siquiera imaginarlo acabe marcando su camino 
para siempre. A través de las vidas de cinco amigas 
a lo largo de treinta años, retrata a una generación 
de mujeres que tuvieron que construir sus destinos 
en un momento en que la hipocresía de aquellos 
que querían mantener las formas a cualquier precio 
se enfrentó a nuevas miradas sobre la amistad, el 
amor y la libertad.

TEMAS
Perdón. Culpa. Amistad a lo largo de los años. Peso 
del franquismo en la mujer.

PERSONAJES
– Julia Salas: abogada especializada en derechos
de las mujeres, diputada. Una de las cinco
compañeras del internado de las Paulinas. Acogida
a beneficencia por las monjas, que la emplean
como criada a cambio de darle unos estudios.

– Lolita / Lola Puncel: una de las cinco
compañeras de habitación en el internado de las
paulinas. Profesora de piano.

– Marta Viñó: hermana 7 minutos menor de
las gemelas Viñó, cocinera de éxito gracias a la
publicación de algunos libros de recetas muy
populares. Propietaria del restaurante «Media vida».

– Nina Borrás Truyol: otra de las compañeras del
internado. Hija de unos fabricantes de gaseosas de
Mataró.

– Olga Viñó: mayor (por siete minutos) de las
gemelas Viñó. Casada con el doctor Benito Pado.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Care Santos (Mataró, 1970) es autora de diez 
novelas, entre las que destacan Habitaciones 
cerradas (2011 adaptada a la televisión en 2014, El 
aire que respiras (2013), Deseo de chocolate (2014, 
premio Ramon Llull), Diamante azul (2015), Media 
vida (Premio Nadal 2017) y Todo el bien y todo el mal 
(2018). Su obra ha sido traducida a más de veinte 
idiomas, incluyendo el inglés, el alemán, el francés, 
el sueco, el italiano y el holandés. Es colaboradora 
de El Periódico y de la revista Mujer Hoy.

REFERENTES

1950. Cinco niñas de trece años internas en un 
colegio de monjas juegan a verdad o prenda. Cuatro 
son internas de pago, Lolita, Nina y las gemelas 
Olga y Marta, y la quinta, Julia, es huérfana, ha sido 
acogida por las monjas que le dan educación a 
cambio de trabajo sirviendo. Olga, a la que todo el 
mundo llama Gordi a sus espaldas, es la mandona, 
una líder cruel que disfruta humillando a los demás. 
Ella orquestra el juego, la prenda es entrar de noche 
en la habitación de Vicente, el tonto Vicente, un 
gigantón moreno con retraso mental acogido por 
las monjas. Todas pasan sin problema, hasta que 
le toca a Julia, solo la ven entrar, luego gritos y las 
monjas corriendo, y a Julia con la ropa desgarrada y 
manchada de sangre. No la vuelven a ver.

1981. Olga es ahora una señora casada. Su vida es 
tradicional y aburrida, y dedica el día a cotillear y 
espiar a su hermana Marta con quien no tiene buena 
relación. Fruto del aburrimiento, decide organizar 
una cena con sus cinco amigas del colegio en el 
restaurante de su hermana Marta. Marta siempre 
quiso ser novelista, pero acabó casándose y 
trabajando para el editor que le prometió publicar 
la novela. Nunca la publicó y siguió engañándola 
toda la vida, con otras mujeres y transformándola 

en una escritora de libros cocina. Lola es profesora 
de piano. Está embarazada por primera vez a 
los cuarenta y cinco de su marido que acaba de 
fallecer. Nina llega como un golpe de aire fresco, 
es atolondrada, le gusta divertirse, llevar minifalda 
y escandalizar. Además, está feliz porque tiene 
novio, lástima que esté casado, dice. Nina ha tenido 
una vida complicada, pero ha sorteado todos los 
problemas que le ha puesto la vida delante y ahora 
está contenta.

Están esperando a Julia, que se retrasa, hay una 
tormenta terrible. Mientras esperan, las cuatro 
amigas se ponen al día. Nina anuncia que es 
abuela, todas se quedan sorprendidas, solo tienen 
cuarenta y cinco años y Lola está a punto de parir. 
Deciden jugar a un juego, para rememorar los viejos 
tiempos, cada una debe escribir una pregunta y el 
resto deben contestar y todas deben entregar una 
prenda. Nina no tiene prenda que poner, así que 
pone el paraguas que ha traído, cuando lo ve, a 
Marta se le hiela la sangre, es el paraguas que esa 
misma mañana le ha dejado a su marido después 
de que este le pidiera el divorcio, alegando que se 
había enamorado de otra. ¿Es su marido el nuevo 
novio de Nina?

SINOPSIS

El club de la buena estrella
Tomates verdes fritos

TRADUCCIONES:  CATALÁN ,  I TALI ANO,  AL E M ÁN,  RUM ANO,  POLACO,  BÚLGARO

PREMIOS
Premio Nadal 2017



TRIGO 
LIMPIO 
JUAN MANUEL GIL

GÉNERO: D R AMA,  SU SP ENSE    |    TIEMPO: LOS  9 0 Y  ACTUAL IDAD    |    LUGAR: AL M E RÍA, 

ÁVILA,  ANT EQ U ER A Y  F U ENG I R O LA

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Un escritor bucea en sus recuerdos de infancia tras 
recibir el mensaje de Simón, un antiguo compañero 
de gamberradas, que le sugiere que escriba su 
próxima novela sobre su infancia. Dispuesto a todo 
para dar con la obra perfecta, pone el punto de 
vista en aquellos hechos y personajes que más le 
convienen. Después de unos primeros contactos 
Simón desaparece, y el narrador se lanza en su 
busca, empieza a investigar quién fue Simón y qué 
le ha pasado. Eso le llevará por media España y a 
conocer a la madre de Simón y a su ex, además de 
a recordar todas las trastadas que compartieron de 
niños y sus infancias en un barrio marginal de una 
ciudad del sur de España. Al final nada será lo que 
parece, y el lector/espectador descubrirá que el 
límite entre la realidad, recuerdo y fantasía es muy 
fino y que cada uno es libre de escoger sus propios 
recuerdos.

TEMAS
Infancia. Recuerdos. La escritura y el proceso 
creativo. El poder de la literatura. Maltrato. Violencia. 

PERSONAJES
- El protagonista / narrador: es escritor,
licenciado en Filología Hispánica. Después de
publicar su última novela, recibe el mensaje de
Simón, un amigo de infancia, que le insta a escribir
sobre su pandilla de la infancia.

- Simón: amigo de la infancia del protagonista /
narrador.

- Huáscar Serrano: protagonista del flashback
principal de la historia. Un hombre que es encerrado 
junto al protagonista / narrador niño en una sala del 
aeropuerto de Almería.

- La pandilla de infancia: dos amigos más
del protagonista, referidos como el del fallo
multiorgánico y el del síncope.



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Juan Manuel Gil (Almería, 1979) es escritor y 
profesor. Formó parte de la primera promoción 
de residentes de la Fundación Antonio Gala. Con 
su primer libro, Guía inútil de un naufragio (2004), 
obtuvo el Premio Andalucía Joven de Poesía. 
Desde entonces se ha centrado en la novela: Inopia 
(2008), Las islas vertebradas (2017) y Un hombre 
bajo el agua (2019). 

Es autor, además, de dos volúmenes de difícil 
clasificación: Mi padre y yo. Un western (2012), que 
le valió el Premio Argaria, e Hipstamatic 100 (2014), 
una recopilación de textos en los que mezcló vida 
y actualidad.

REFERENTES

Un joven escritor recibe noticias de un antiguo 
amigo de la infancia en Almería en la década 
de los noventa. Se llama Simón, apenas estuvo 
un par de años en la pandilla, compuesta por los 
que el narrador llama el del síncope y el del fallo 
multiorgánico, ya que fallecieron jóvenes. Simón, al 
que no ve desde hace más de veinte años, le insta 
a escribir sobre sus correrías preadolescentes, del 
feliz tiempo que disfrutaron por los descampados 
y lugares inhóspitos del barrio. ¿Se acuerda de 
Huáscar? ¿Por qué no narrar su encuentro con aquel 
extraño hombre del que tanto hablaron de niños? 
Tal petición abre las compuertas de la memoria del 
protagonista, que cuando trata de contactar con 
Simón para seguir tirando del hilo, este desaparece. 
¿Dónde está su amigo y por qué ya no le contesta? 

El narrador se embarca en una investigación sobre 
el paradero de Simón a la vez que recupera los 
recuerdos de su infancia. Sus investigaciones le llevan 
a Ávila donde descubre de la mano de la madre de 
Simón que su amigo lleva diez años desaparecido. 
El protagonista / narrador anuncia que se ha puesto 
en contacto con él. Sin duda, su instinto literario le 
permite ver los mimbres de un misterio excepcional 
que está dispuesto a desentrañar. A medida que 
avanza en sus pesquisas, hilvana su novela pseudo 
detectivesca y su retrato personal de Simón. Por un 
lado, tira de los recuerdos de infancia, de evocar 
sus perrerías; por otro, rebusca en la biografía de 
su amigo, narrada por la madre y la ex mujer de 
Simón. Sus versiones difieren y el protagonista / 
narrador busca desesperadamente saber quién es 
realmente Simón. Necesita hablar con él. 

El narrador descubre que Simón está en Antequera, 
cumpliendo los últimos meses de condena por 
homicidio imprudente, y usa otro nombre, Huáscar. 
Huáscar es el nombre de un hombre extraño 
con el que el protagonista cumplió unas horas 
de encierro en la comisaria del aeropuerto de su 
ciudad después de una trastada. Este Huáscar le 
contó su vida, una vida de pícaro, que más tarde el 
protagonista contó a Simón una y otra vez porque 
Simón no se cansaba de escuchar la historia. El 
protagonista / narrador está en shock. La memoria 
de su amigo se entremezcla con la de ese extraño 
hombre. Así pues, el protagonista / narrador escribe 
una novela sobre aquellos años y se la entrega a 
Simón, pero él la rechaza de lleno. El escritor ha 
ganado al niño, cuyos recuerdos están totalmente 
sesgados, también los del lector, que en este punto 
es ya consciente de que la realidad de aquellos 
dichosos días descritos por el escritor del presente 
son el reverso tenebroso de la verdadera historia de 
un muchacho, Simón, víctima de un hogar roto por 
la violencia; el resto son solo versiones para soportar 
la terrible realidad de la infancia del narrador. Cada 
uno es libre de escoger qué quiere recordar.

SINOPSIS

Ventajas de viajar en tren
El ladrón de palabras



Llévame a 
casa
Jesús Carrasco

GÉNERO: D R AMA    |    TIEMPO:  PASADO CE RCANO,  AGOSTO DE  201 0 Y  M ARZO DE  201 1    |   
LUGAR: CR U CES ( P U EBLO  F I CT I CI O ) ,  TORRIJOS  Y  TOL E DO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Juan vive en Edimburgo y debe regresar a su 
pueblo natal para enterrar a su padre, enfermo           
de cáncer. Juan tiene pensado pasar unos días 
en su antiguo hogar y luego volver a Edimburgo.   
Marchó de casa hace cuatro años, asfixiado por 
el ambiente rural y la distancia creciente con su 
familia. El regreso definitivo a su pueblo ni se le 
pasa por la cabeza, ya que ha encontrado un buen 
trabajo como jardinero en el Jardín Botánico de 
Edimburgo. Sin embargo, todas sus expectativas 
se vienen abajo cuando su hermana le revela 
que su madre sufre de Alzheimer y que él debe 
encargarse de cuidarla, a ella le ha surgido una 
oportunidad laboral en Estados Unidos y no piensa 
desaprovecharla, se muda con toda su familia a 
USA y no podrá seguir cuidando de su madre. 
Ahora le toca a él. Al principio intenta seguir con 
su vida, pero poco a poco recupera los lazos con 
sus orígenes y se enfrenta a la cruda y devastadora 
realidad de la enfermedad de su madre y de su 
postergada madurez.

TEMAS
Vejez. Enfermedad. Madurez. Familia. Amor 
paternofilial y fraternal. Mundo rural. España vacía.

PERSONAJES
Juan Álvarez: ronda los treinta años. Es reservado, 
taciturno, criado en un ambiente rural del que ha 
intentado escapar, creyendo asfixiarse. Ha puesto 
tierra de por medio tanto con sus orígenes como 
con su familia, aunque la realidad le enfrentará 
sin paños calientes ante estos, y ante su propios 
miedos y carencias afectivas.

El padre: Juan es un hombre criado en posguerra. 
El campo, la fábrica y un taller de madera han sido 
su única vida.

La madre: Isabel es ama de casa, hija de la 
escasez. Su acritud para con la vida y para con sus 
hijos parte de su propia ignorancia, humildad y de 
la cultura católica de su juventud.

La hermana: es una mujer resuelta, una científica 
de éxito, madre de familia. Junto a su marido, 
Andreu, tiene una empresa de biotecnología de 
éxito mundial en Barcelona. Sus hijos se llaman 
Xavi y Oriol. Ha estado cuidando de sus padres 
desde que su hermano marchara del pueblo.

Fermín: es el amigo de infancia de Juan. 



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Jesús Carrasco nació en Badajoz en 1972 y en 2005 
se trasladó a Sevilla, donde reside en la actualidad. 
Intemperie lo ha consagrado como uno de los 
debuts más deslumbrantes del panorama literario 
internacional, y ha sido galardonada con el Premio 
Libro del Año otorgado por el Gremio de Libreros 
de Madrid, el Premio de Cultura, Arte y Literatura 
de la Fundación de Estudios Rurales, el English PEN 
Award y el Prix Ulysse a la Mejor Primera Novela. 

Intemperie ha sido traducida a una veintena de 
lenguas y ha sido adaptada al cine por Benito 
Zambrano. Su segunda novela, La tierra que 
pisamos, ha sido galardonada con el Premio de 
Literatura de la Unión Europea 2016.

REFERENTES

Juan llega a Cruces, un diminuto pueblo cercano a 
Toledo, para el entierro de su padre. Lleva viviendo 
cuatro años en Edimburgo, Escocia, y aunque 
sabía que estaba en el hospital, no ha podido 
llegar a tiempo para despedirse. A su llegada, su 
hermana Isabel le recrimina su ausencia. Lleva 
semanas intentando explicarle la gravedad de la 
situación, pero Juan prácticamente no atendía al 
teléfono. Juan quiere terminar cuanto antes con los 
trámites. Enterrar al padre, besar a la madre, arreglar 
el papeleo y volver al que ahora es su hogar, su 
vida. Después de varios trabajos precarios, por fin, 
ha logrado un puesto como jardinero en el Jardín 
Botánico de la ciudad. Está ilusionado por volver.

Sin embargo, la realidad se cierne sobre él. Su 
hermana le informa que su madre tiene Alzheimer. 
Juan intenta quitarle hierro al asunto. Su madre 
parece sana, y no la ve muy distinta que otras veces. 
Isabel le informa que su estado es complejo, que 
necesita atención constante, y que ella ya no se la 
puede ofrecer. Es el turno de Juan. Su hermana vive 
en Barcelona, junto a su marido y dos hijos, y tiene 
sobre la mesa una oportunidad laboral en Estados 
Unidos. Le asegura que es por solo un año, y que 
no puede desaprovecharla. Ella ha cuidado de sus 
padres durante años, ahora es cosa suya. Juan 
no entiende nada. ¿Por qué no contratan a una 
cuidadora? ¿Por qué no pensar en una residencia? 
Su hermana le pide tiempo, debe encargarse él, 

luego ella le tomará el relevo. Solo es un año. Juan 
no tiene intención de postergar su vida, ni de echar 
raíces en el pueblo, del que marchó asfixiado, tras 
un tiempo trabajando en el taller de puertas de 
madera de su padre al acabar la universidad.

No obstante, las semanas, los meses pasan y Juan 
debe afrontar no solo los cuidados de su madre, 
sino su propia decadencia física, su viaje a las 
sombras de la mente. El pueblo, la relación con 
su amigo de la infancia Fermín, su madre, hasta el 
viejo cuatro latas de la familia, le reconectan con su 
entorno, consigo mismo, con sus propios traumas, 
miedos y carencias. Dedica gran parte de su tiempo 
a trabajar con el socio de su padre, Germán, para 
poder entregar el último encargo del taller, dejado a 
medias por su padre, del que Juan espera, por otro 
lado, sacar suficiente dinero como para asegurar 
una vejez digna a su madre. El tiempo en el tallar, en 
el bar con Fermín, en los campos yermos haciendo 
running, como cuando era niño y practicaba el 
atletismo, en casa con su madre; el tiempo le 
permite ahondar en sus recuerdos, en sus valores, 
en sus necesidades, y Juan redescubre poco a poco 
quién es, cuáles son sus orígenes y especialmente, 
qué significa amar y cuidar, qué significa madurar.

SINOPSIS

El hijo de la novia
El padre

TRADUCCIONES:  HO LAND ÉS,  I T ALI ANO,  CH E CO ,  E S L OV E NO ,  AL E M ÁN



TODO EL  
BIEN Y TODO 
EL MAL 
CARE SANTOS 

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Estando de viaje de trabajo en Bucarest Reina, reclutado-
ra de altos ejecutivos para grandes empresas, se enfrenta 
al mayor reto de su vida cuando recibe la noticia de que 
su hijo adolescente ha intentado suicidarse. Una fuerte 
tormenta invernal le impedirá volver a Barcelona y Reina 
iniciará entonces una carrera contrarreloj para descubrir 
los motivos de su hijo antes de que sea demasiado tarde.

Todo el bien y todo el mal es la primera parte de una bilo-
gía que continua con Seguiré tus pasos.

TEMAS 

Relaciones familiares. Relaciones de pareja. Materni-
dad. Secretos de familia. Pasado. Infidelidad. Suicidio. 
Adolescencia.

GÉNERO: THRILLER   |   TIEMPO: ACTUAL, FLASHBACKS A LOS AÑOS 80
LUGAR: AEROPUERTO DE BUCAREST, BARCELONA   |   VENTAS: 25.000 EJEMPLARES

AUTORA DE HABITACIONES CERRADAS, 
ADAPTADA A SERIE DE TELEVISIÓN PARA TVE

PERSONAJES

–  Reina: 48 años. Experta en recursos humanos y selec-
ción de personal. Mujer fuerte, inteligente y segura de
sí misma que disfruta de su sexualidad sin complejos e
intenta compaginar su exitosa carrera profesional con
la maternidad de un hijo adolescente.

–  Alberto: 17 años. Hijo de Reina, responsable y buen
estudiante, aficionado al deporte y apasionado por el
cine. A pesar de su aparente madurez, en el fondo es
sensible e inocente.

–  Samuel: actual marido de Reina, padrastro de Alberto.
Cariñoso, adora a Reina y Alberto. Gana mucho menos
dinero que Reina. Es impetuoso y tiene un mal pronto.
No soporta a Félix.

–  Félix: 50 años. Exmarido de Reina, resentido y suma-
mente posesivo, en eterna confrontación y competen-
cia con la actual pareja de su exmujer.



Reina es una mujer fuerte e independiente, una profesio-
nal respetada cuya carrera se ha basado siempre en su 
asombrosa habilidad de saber leer a las personas y tener 
claro quién le está mintiendo. Durante un viaje de trabajo 
recibe la noticia de que su hijo adolescente, quien ella 
siempre había creído que era feliz, ha intentado quitarse 
la vida. Abrumada por el pánico y la urgente necesidad 
de estar al lado de su hijo, decide cancelar su viaje de ne-
gocios y volver a casa, pero una gran tormenta invernal 
la deja abandonada en Bucarest. Forzada a simplemente 
esperar en el aeropuerto, con nada más que su teléfono 
y todos sus recuerdos, Reina intenta comprender qué es 
lo que ha podido llevar a su hijo a tomar una decisión tan 
drástica. Haciendo recopilación de las amistades y sitios 
que frecuentaba su hijo, y navegando por sus propios re-

cuerdos, lo único que consigue descubrir Reina es cuán 
poco conoce realmente a su hijo. 

Así es como empieza para Reina un largo camino 
de regreso a casa, en el que lo peor que tendrá que 
afrontar no es la extenuante espera en un aeropuerto 
cerrado por una ola de frío siberiano, sino el vértigo 
que le provoca revisar su vida en busca de la verdad y 
tener que enfrentarse a ciertas preguntas incómodas: 
¿Cuáles son las personas de verdad imprescindibles 
en nuestra vida? ¿Qué consecuencias tienen las malas 
decisiones? ¿Qué seríamos capaces de hacer en las 
circunstancias más terribles? ¿Conocemos realmente 
a nuestros hijos? ¿Nos conocemos lo suficiente a no-
sotros mismos?

SINOPSIS

REFERENTES

Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo

INFORMACIÓN DE LA AUTORA 

Care Santos (Mataró, 1970) es autora de diez novelas, 
entre las que destacan Habitaciones cerradas (2011) 
- adaptada a la televisión en 2014 -, El aire que respi-
ras (2013), Deseo de chocolate (2014, premio Ramon
Llull), Diamante azul (2015), Media vida (Premio Nadal
2017) y Todo el bien y todo el mal (2018). Su obra ha
sido traducida a más de veinte idiomas, incluyendo el
inglés, el alemán, el francés, el sueco, el italiano y el
holandés.

TRADUCCIONES:  RUMANO



HOMBRES 
DESNUDOS  
ALICIA GIMÉNEZ 
BARTLETT 

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Javier, un joven profesor de Literatura, es despedido del 
colegio de monjas donde da clases de refuerzo y acaba 
aceptando un trabajo en un club de estriptis masculino. 
Irene, una empresaria fría y controladora, es abandona-
da por su marido justo cuando la fábrica que heredó de 
su padre está a punto de irse a pique y decide adentrarse 
en el mundo de los «chicos de compañía». 

La crisis económica que arrasa el país deja al descubier-
to la crisis existencial de Javier e Irene, quienes, obliga-
dos por las circunstancias y guiados por extrañas amis-
tades, se verán envueltos en una compleja telaraña de 
sentimientos, pasiones y excesos que les arrastrará a un 
desenlace brutalmente inesperado.

TEMAS 

La crisis económica. Prostitución masculina. Sexo. Crimen. 
Amistad. Clases sociales. Poder.

PERSONAJES

–  Inés: 42 años. Fría y controladora. Arisca. Clase alta.
Su vida ha girado en torno a dos cosas: su padre y la
empresa.

–  Javier: treintañero, atractivo. Intelectual de clase me-
dia. Sensible, soñador, siempre correcto.

–  Iván: treintañero. Padres drogadictos; él se ha tenido
que buscar la vida desde pequeño. Inculto pero avis-
pado y con un humor muy canalla. A veces violento,
sobre todo con las mujeres.

–  Genoveva: cincuenta y tantos años. Clase alta. Divor-
ciada y algo alocada.

GÉNERO:  NOVELA SOCIAL. REALISMO. NOVELA PSICOLÓGICA   |   TIEMPO: DURANTE LA CRISIS ECONÓMICA 
LUGAR:  GRAN CIUDAD (INDETERMINADA)   |   VENTAS: MÁS DE 100.000 EJEMPLARES

LAS NOVELAS DE LA AUTORA PROTAGONIZADAS 
POR LA DETECTIVE PETRA DELICADO FUERON 
CONVERTIDAS A SERIE DE TELEVISIÓN.



Son tiempos de crisis y Javier ha sido despedido del co-
legio de monjas donde daba clase de Literatura y cada 
día que pasa se siente más fracasado. Su camino se cru-
za con el de Iván, un conocido de la infancia cuyo modo 
de ver la vida es totalmente opuesto al suyo, pero con 
el que establece una peculiar amistad. Iván le propone 
trabajar con él en un espectáculo de estriptis masculino 
y Javier acaba aceptando, pese a sus propias reticencias 
y la oposición de su novia. Cuando su novia le echa de 
casa, Iván le acoge en la suya y le da la clave para salir de 
su precaria situación: trabajar de «chico de compañía» 
para mujeres adineradas.

Irene acaba de ser abandonada por su marido, justo 
cuando la fábrica que heredó de su padre está a pun-
to de irse a pique. Huérfana de madre, toda su vida ha 
girado en torno a los intereses de su padre. Cansada de 
su círculo de frívolas amistades, se deja iniciar por su 
excéntrica amiga Genoveva, divorciada como ella, en el 
mundo de la prostitución masculina, aunque solo quiere 
observar a los chicos desnudos, nunca acostarse con 
ellos. Hasta que en uno de esos encuentros conoce a 
Javier y con él descubre un placer sexual liberador.

Javier, que quiere dejar la prostitución, no escucha los 
consejos de su amigo Iván y va centrando todas sus 

esperanzas en su extraña y confusa relación con Ire-
ne. Cuando Irene le propone un sueldo a cambio de su 
dedicación exclusiva, Javier lo rechaza y le pide que le 
contrate en su empresa. Inés, enfadada, le oculta que 
ha decidido vender la empresa de su padre y poner fin 
a aquella vida prediseñada para ella. Sin embargo, Iván 
se entera por Genoveva de la venta de la empresa y 
cuando se lo cuenta a Javier este le pide explicaciones 
a Irene. Ella le promete que le buscará otro empleo. Pero 
Iván no se fía de Irene, y sus sospechas de que está ju-
gando con su amigo se confirman cuando al encararse 
con ella acaban teniendo sexo a espaldas de Javier.

Irene le consigue una entrevista para un trabajo de do-
cumentalista a Javier, a la que asiste haciéndose ilusio-
nes de que su suerte va a cambiar. Irene le pide hacer 
un trío con Iván, a lo que Javier accede de mala gana. 
Cuando terminan, Irene le trata fatal y Javier insiste en 
dar un paso más en su relación. Irene le confiesa con 
maldad que sabe desde hace días que no le han dado el 
empleo, pero no quería decírselo hasta después del trío. 
Se ríe de él y de su ingenuidad.

Javier coge el azucarero metálico y la golpea con rabia 
en la sien hasta matarla. Después llama a Iván y juntos se 
deshacen del cuerpo.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DE LA AUTORA 

Alicia Giménez Bartlett ha publicado, entre otras, las nove-
las Exit, Una habitación ajena (Premio Femenino Singular 
1997), Secreta Penélope, Días de amor y engaños, el gran 
éxito Donde nadie te encuentre (Premio Nadal de Novela 
2011) y Hombres desnudos (Premio Planeta 2015). También 
ha cultivado el ensayo con obras como El misterio de los 
sexos y La deuda de Eva. Con la serie protagonizada por la 
inspectora Petra Delicado se ha convertido en una de las 
autoras españolas más traducidas y leídas en el mundo: 
Ritos de muerte, Día de perros, Mensajeros en la oscuridad, 
Muertos de papel, Serpientes en el paraíso, Un barco car-
gado de arroz, Nido vacío, El silencio de los claustros, Nadie 
quiere saber y Crímenes que no olvidaré. Ha recibido los 
prestigiosos premios Grinzane Cavour en Italia, Raymond 
Chandler en Suiza y Pepe Carvalho en Barcelona.

PREMIOS 

Premio Planeta 2015

REFERENTES

American Playboy 
Toy Boy



LA VIDA 
IMAGINARIA 
MARA TORRES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Nata, treintañera, publicista, es abandonada por Beto, 
de quien sigue enamorada. Nadie lo vio venir, ni siquiera 
ella, por eso, empieza a fabular una relación imaginaria 
con él que va escribiendo en el ordenador a modo de 
diario inventado. En la vida imaginaria, revive recuerdos 
y le pregunta a Beto  por las razones de su ruptura, mien-
tras que en la real sale con sus amigas, se emborracha, 
y conoce a Mauro, un compañero de trabajo con el que 
tiene poco en común. Mientas empieza una relación con 
él, reaparece Beto para contarle que se enamoró de otra. 
Esto la sume en una crisis personal y la lleva a replantear-
se su vida por completo.

TEMAS 

Desamor. Ruptura. Soledad. Amigas. Obsesión. Imagi-
nación. Superación. 

PERSONAJES

–  Nata: publicista, treintañera, creativa e imaginativa.
Obsesionada con Beto y algo naif, se refugia en su vida
imaginaria porque no alcanza a comprender lo que le
está pasando en la vida real.

–  Beto: amor de Nata y su pareja de años. Persona poco
empática pero con carisma al que cuesta odiar.

–  Alvar: amigo de toda la vida de Nata, siempre se ha
sentido atraído por ella, incluso la propia Nata llega a
pensar que podría ser.

–  Carlota: amiga de Nata, confidente, desprejuiciada, tie-
ne una relación bastante  estable con Jonás.

–  Rita: amiga de Nata, también confidente y descreída
de las relaciones de pareja.

–  Mauro: compañero de Nata en la agencia de publicidad
donde trabaja, no se parece en nada a Beto pero empe-
zará una relación con ella y acabarán enamorándose.

–  Diego: primer amor de Nata, de imposible futuro con
ella.

GÉNERO: COMEDIA DRAMÁTICA   |   TIEMPO: ACTUALIDAD 
LUGAR:  MADRID    |   VENTAS: MÁS DE 50.000 EJEMPLARES



Nata ha sido abandonada por Beto, su pareja de varios 
años del que sigue enamorada. Nadie sospechaba la 
noticia que cae para Nata literalmente como un obús. 
Para amortiguar el impacto, Nata empieza a escribir en 
su ordenador su vida imaginaria que se irá solapando 
con la real. En la imaginaria, vive encuentros con Beto, y 
le pregunta por las razones de la ruptura. En la vida real, 
sin embargo, Nata es publicista y trabaja en una agencia 
en crisis  con rumores de despidos. Pero a ella lo que le 
preocupa es su condición de mujer-dejada: ya no puede 
salir con Dani y Martina porque ha dejado de formar par-
te de la entidad ‘Beto y Nata’.

Decide entonces recuperar las noches de música y co-
pas con sus amigas Carlota y Rita en el bar Garage, don-
de entre risas descubre las cosas que les pasan, mientras 
intenta no pensar en que su vida se ha ido al traste. Acu-
de a un psicólogo en busca de ayuda y, aunque parece 
que mejora, en realidad está bloqueada. Piensa que tiene 
que conocer a otros hombres: así, recupera a su amigo 
Alvar pero no funciona; reaparece su primer amor pero 
ya no es el que era. En una ocasión conoce a Mauro, un 
compañero de la agencia con el que tiene más bien poco 

en común. Sus primeros encuentros son un desastre 
pero la relación avanza: cines, cenas, copas. En su vida 
imaginaria, Nata empieza a escribirle cartas a Beto llenas 
de reproches, y un día éste reaparece en la vida real y le 
suelta un discurso autojustificativo de cómo se enamoró 
de otra. Esto hunde a Nata en la miseria y describe en 
su vida imaginaria los encuentros de Beto con su nueva 
pareja, que se producían mientras estaba con ella. Pronto 
Nata se da cuenta del bucle autodestructivo en el que 
se encuentra y decide cambiar de vida: ir al gimnasio, 
focalizarse en el trabajo, tener pequeñas perversiones 
sexuales. Cuando se comunican los despidos en la em-
presa, hay una protesta en la calle y en ella se encuentra 
a Mauro, a quien de repente ve con otros ojos: se enrollan 
y empiezan una relación. Pero al poco tiempo, Nata se da 
cuenta de que en realidad quiere que Mauro sea Beto.

Vuelve al psicólogo y le escribe a Mauro para romper 
con él. Y un día, al salir de casa, la atropella un autobús. 
El accidente supone un punto de inflexión en su vida y 
cuando se recupera y vuelve a la agencia, alguien le ha-
bla de Mauro, y ella saborea la posibilidad de descubrir 
al verdadero Mauro en lugar de seguir buscando a Beto.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DE LA AUTORA 

Mara Torres (Madrid, 1974) es periodista y escritora. Ha 
desarrollado su trayectoria profesional en la Cadena SER, 
donde dirigió el programa Hablar por hablar entre 2001 y 
2006, convirtiéndose en líder de las noches radiofónicas. 
De ahí pasó a TVE para presentar La 2 Noticias, que acu-
mula más de ciento cincuenta galardones y se convirtió 
en el informativo más premiado de España. Actualmente 
dirige el programa El Faro de la Cadena SER. Entre otros 
reconocimientos, Mara Torres ha obtenido la Antena de 
Oro y el Micrófono de Plata. En 2004 publicó el libro Ha-
blar por hablar. Historias de madrugada, y en 2006, Sin ti. 
Cuatro miradas desde la ausencia (Finalista al IV Premio 
Setenil al Mejor Libro de Relatos), ambos de no ficción. La 
vida imaginaria es su primera novela. 

PREMIOS 

Finalista Premio Planeta 2012

REFERENTES

Ally McBeal
Historias de San Valentín 

TRADUCCIONES:  ITALIANO
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INGRATOS
PEDRO SIMÓN

GÉNERO: D R AMA  |    TIEMPO:  197 5  -  1 9 78    |    LUGAR: PUE BLO PEQUE ÑO DE L 

INTERIO R  D E LA ESPAÑA R U R AL EN PROCES O DE  VACIARS E   |    VENTAS: M ÁS  DE  1 0. 000 

EJEMPLAR ES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Es el año 1975 cuando Mercedes, una joven 
maestra, se instala con sus tres hijos pequeños en 
un pueblo del interior de España. Su marido debe 
permanecer en Madrid por trabajo, y Mercedes 
contrata a la señora Emérita, viuda y sin hijos, para 
que la ayude con la casa y con los niños. David, 
el hijo pequeño, y Emérita trabarán una preciosa 
y única amistad que les marcará de por vida. Ella 
le enseñará todo lo que sabe -lecciones de la vida 
rural, toscas pero útiles-, mientras que David, con la 
ternura propia de un niño, la hará sonreír, y gracias 
a él, Emérita recuperará algo que creyó haber 
perdido para siempre, además de aprender a leer.

TEMAS
España vacía. España rural. La transición. Soledad. 
Maternidad. Igualdad social. Nostalgia. Infancia en  
libertad. Familia y comunidad.

PERSONAJES
- David: cuando empieza el libro tiene unos 8 o
9 años. Se siente desarraigado y le gusta mucho
jugar en el pueblo.

- Mercedes: madre de David. Es profesora, sabe
idiomas y viste a la moda. Es una mujer moderna,
de izquierdas y de las únicas que estudió en su
pueblo.

- Natalio: padre de David. Trabaja en una fábrica
de Madrid, es comunista y conduce un Simca 1200. 

- Verónica: hermana mayor de David. Es obediente 
y estudiosa.

- Isa: la hermana mediana. Es curiosa, alocada y
masculina.

- Emérita: señora que ayuda a Mercedes cuando
Natalio se va de casa. Es muy alta y corpulenta. Es
sorda y en el pueblo corren habladurías sobre ella.
A sus 50 años, está perfeccionando su habilidad
de escribir.

- Gregorio, Vicente Jesús, Tomás, el Pirraca,
Sufragio, Sarita…: amigos de David del pueblo.



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Pedro Simón (Madrid, 1971) es periodista y escritor. 
Actualmente trabaja en el diario El Mundo. Como 
periodista ha ganado el Ortega y Gasset de 2015 
y el Premio al Mejor Periodista del Año de la APM 
en 2016. En 2020, fue finalista de los premios de 
la Fundación Gabo. Entre sus libros destacan dos 
antologías de reportajes, Siniestro total y Crónicas 
bárbaras, y su novela Peligro de derrumbe. 

REFERENTES

Es 1975 y la familia de David no para de mudarse. 
Sus padres (comunista él y maestra, ella) son de 
un pueblo cercano a Salamanca, pero sueñan con 
dejar atrás la España rural e irse a vivir a la gran 
Madrid, donde el futuro se presenta mucho más 
brillante y con muchas más oportunidades para 
David, de ocho años, y sus dos hermanas mayores.

La madre de David encuentra trabajo de maestra 
en un pueblo, y se queda allí con sus hijos mientras 
el padre trabaja en una fábrica de Madrid. Cada 
vez más ocupado y distanciado de su mujer, el 
padre empieza a mandar postales en lugar de ir al 
pueblo los fines de semana. David lo echa mucho 
de menos, aunque se está empezando a adaptar a 
su nuevo hogar, y su madre no puede con todo ella 
sola. Por eso deciden buscar ayuda. 

Es así como llega a la familia una entrañable 
giganta. Se trata de Emérita, una señora alta, 
robusta y sorda. Desde el principio, Emérita no le 
quita el ojo de encima a David, cosa que a él, que se 
sentía desarraigado y descuidado por sus padres, le 
sienta de maravilla. Ella también se siente muy feliz 
con el niño, que incluso la ayuda a mejorar su forma 
de escribir. Solo hay un detalle extraño: Emérita, en 
lugar de llamarle David, le llama Currete. 

Lo que no sabe él, porque todavía es muy pequeño, 
es que el pueblo anda lleno de habladurías 
sobre Emérita. Quince años atrás, ella se quedó 
viuda estando embarazada. Superada por las 
circunstancias, cuando su bebé tenía nueve meses, 
un día se durmió con él en la cama. Seguramente el 
niño lloró, pero ella, debido a su sordera, no lo oyó, 

y el bebé murió aplastado bajo el gran cuerpo de 
Emérita.

Es por esto por lo que ahora ella vigila tan de cerca 
a David, le llama Currete y en el pueblo la gente la 
evita. Pero gracias a la familia de la maestra, Emérita 
se siente orgullosa y feliz. David también está 
radiante. Le encanta el pueblo donde vive mil y una 
aventuras con sus nuevos amigos y aprende más 
cosas fuera de la escuela que dentro. 

Entonces sus padres se reconcilian, su padre vuelve 
con ellos hasta que termina el curso escolar y la 
familia puede por fin cumplir su sueño de irse a 
Madrid. David está devastado. No quiere dejar sola 
a esta segunda madre que la vida le ha regalado. 
No quiere cambiar los campos por el asfalto. Y no 
quiere dejar a todos sus amigos, pero la familia 
debe irse del pueblo en el Simca 1200, el mismo 
coche en el que llegó. 

Al principio la familia le escribe a Emérita desde 
Madrid. Se mandan postales y felicitaciones, pero 
poco a poco la correspondencia se irá espaciando y 
David ya no querrá ir al pueblo. Los fines de semana 
prefiere quedarse en Madrid con sus amigos. Y así, 
Emérita caerá en el olvido.

La historia de David es la de tantas personas que 
hoy tienen alrededor de cincuenta años y han 
podido vivir mejor que sus padres porque ellos se 
sacrificaron para sacarlos de esa España rural y 
pobre que ahora está vacía. Pero nadie les preguntó 
si querían irse, y muy pocos pensaron en la gente 
que dejaban atrás. Ahora, cuarenta años después, 
quizás sea demasiado tarde.

SINOPSIS

La lengua de las mariposas
The Florida Project

PREMIOS
Premio Primavera de Novela 2021
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A CIELO 
ABIERTO

ANTONIO ITURBE

GÉNERO: AVENT U R A HI STÓ R I CA   |     LUGAR: PARÍS ,  CE NTRO DE  FRANCIA,  S IRIA, 

DESIERTO  D EL SAHAR A,  BU ENO S AI RES ,  LOS  ANDES ,  LA PATAGONIA,  NUEVA YORK, 

CÓRCEGA    |    TIEMPO: 1924 -194 4   

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
A cielo abierto sigue los pasos de tres amigos que 
marcaron la historia de la aviación: Antoine de 
Saint-Exupéry, Jean Mermoz y Henri Guillaumet. Es 
la historia de su arduo inicio como pilotos hasta la 
consecución de grandes hazañas: la creación de 
la primera línea aérea nocturna, la conexión de 
Europa y Latinoamérica a través del Atlántico, la 
participación en complicados rescates y el vuelo 
sobre zonas de guerra. Es, además, un homenaje 
al autor de El Principito; una mirada a su carrera 
literaria mientras lidia con amores imposibles, 
la pérdida, la burocracia y el devenir de un siglo 
marcado por las contiendas bélicas. 

TEMAS
Siglo XX. Aviación civil francesa. Aventuras. 
Amistad. Hazañas. Romance. Figuras históricas. 
WW2. Literatura. 

PERSONAJES
– Antoine de Saint-Exupéry: de familia noble 
venida a menos, aventurero y soñador. Son tres sus 
pasiones: la aviación, la escritura y Lulu. 

– Jean Mermoz: atlético, atractivo y mujeriego. 
Nunca elude una pelea si la considera justa. 
Visionario y emprendedor; su sueño es abrir una 
ruta aérea transoceánica que una América y 
Europa. 

– Henri Guillaumet: piloto templado y leal. No 
duda en anteponer su deber como piloto a su vida 
familiar.  

– Louise de Vilmorin “Lulu”: mujer seductora, 
hija de una familia adinerada y ex prometida de 
Antoine. Se casa varias veces y se convierte en la 
amante de grandes intelectuales de la época. 

– Didier Daurat: estricto director de la Aéropostale. 
Cuenta con gran experiencia aérea y numerosas 
condecoraciones. 

– Consuelo Suncín: hermosa, caprichosa, amante 
de la buena vida, artista y poeta. Musa volátil de 
Antoine: imposible amarla e imposible ignorarla.



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Antonio Iturbe (1967) creció en el barrio portuario 
de la Barceloneta. Ha publicado las novelas Rectos 
torcidos (2005), Días de sal (2008), La bibliotecaria 
de Auschwitz (2012), A cielo abierto (Seix Barral, 
2017, Premio Biblioteca Breve) y La playa infinita 
(Seix Barral, 2021). También el ensayo 50 momentos 
literarios (2017), la serie de libros infantiles Los casos 
del Inspector Cito, traducida a nueve idiomas, y la 
serie La isla de Susú. Actualmente dirige la revista 
de libros Librújula, y colabora en La Vanguardia, 
Heraldo de Aragón o RAC1.

REFERENTES

El joven alférez Antoine pilota aviones en el cielo 
del París de 1924. Tras sufrir un grave accidente, 
su prometida Lulú le obliga a elegir entre ella o la 
aviación. Antoine escoge el amor, pero no es feliz 
ni en su nuevo trabajo como administrativo ni con 
su amada que cada vez se aleja más de él. Lulu 
pone punto final a la relación y, con el corazón roto, 
Antoine abandona París para recorrer Francia como 
comercial de una fábrica de camiones.

Mientras tanto, Jean Mermoz trabaja duro para 
graduarse como piloto. En el cuartel hace frente a las 
vejaciones del subteniente Pelletier y, en su tiempo 
libre, conquista a todas las chicas de la ciudad. Tras 
conseguir su título, Mermoz pide el traslado a Siria 
donde demuestra su maestría al frente del avión. No 
tarda en ser ascendido a sargento. Sin embargo, la 
cocaína —de la que ha echado mano para aguantar 
turno tras turno— empieza a mandar sobre él. 
Consciente del problema consigue abandonar la 
droga y regresa a Francia, donde solo lo esperan 
la rutina del ejército y el recelo de sus superiores. 
Entabla amistad con un sargento de una serenidad 
exquisita en el manejo  del avión: Henri Guillaumet. 

La línea de correo aéreo Aéropostale está reclutando 
personal, y Mermoz, Guillaumet y Antoine se 
presentan a las pruebas. El director, Didier Daurat, 
intuye en ellos grandes capacidades y les da una 
oportunidad. Entres los tres pilotos no tarda en 
establecerse una férrea complicidad. Mermoz 
sobrevuela los Pirineos sin errores, sin retrasos, sin 
miedo al mal tiempo. Guillaumet se gana el respeto 
de Daurat con su discreción y pericia, y Antoine se 
estrena como cartero del aire. Volar le apasiona y, tras 
un tiempo sin hacerlo, vuelve a escribir con ahínco. 
Poco después es destinado al Sahara español 
donde ejerce de diplomático y coordina rescates en 
mitad del desierto. Envía cartas a Lulu que nunca le 
contesta, y concibe su primera novela: Courrier Sud. 

Mermoz es elegido para abrir nuevas líneas en 
Latinoamérica y, ante la incredulidad de todos los 
que lo rodean, pone en marcha la primera ruta 
nocturna. Por su parte, Guillaumet hereda la línea 
de Los Andes y en uno de sus viajes su avión se 
estrella en la Laguna del Diamante. Aunque lo dan 
por muerto, consigue sobrevivir. Antoine también 

es destinado a Sudamérica. Relata las peripecias 
de sus camaradas en Vol de Nuit y se casa con la 
salvadoreña Consuelo Suncín.

Mermoz se propone unir el correo aéreo entre 
Chile y Francia, pero el crack del 29 y la quiebra 
de la Aéropostale paralizan su proyecto. Antoine y 
Dauraut pierden sus puestos, y Mermoz se enzarza 
en una lucha por alcanzar su sueño trasnoceánico. 
Para obtener ingresos, Antoine se ve obligado 
a combinar el periodismo con arriesgados 
rallies aéreos, y su relación con Consuelo sufre 
constantes altibajos. Mermoz consigue abrir la línea 
transoceánica y Antoine se encuentra con Lulu 
a la que nunca ha dejado de amar. Pero ella se le 
escurre entre los dedos. Una noche, un compañero 
telefonea a Antoine: Mermoz salió con su hidroavión 
y hace horas que se ha perdido todo contacto con 
él. El tiempo transcurre sin tener noticias del piloto. 
El mar se lo ha tragado. 

La guerra estalla en Europa y Antoine es destinado 
como fotógrafo de reconocimiento. En 1941, recibe 
una noticia que lo destroza: Guillaumet ha sido 
abatido mientras pilotaba un vuelo civil. Dolido por 
la pérdida de sus amigos y decepcionado ante el 
armisticio franco-alemán, se exilia en Nueva York. 
Allí, sus editores lo animan escribir un cuento infantil 
e idea Le petit Prince.  No obstante, no tarda en 
pedir su reincorporación al ejército donde conoce 
a un mecánico que le habla de una enfermera de 
la que se ha enamorado. Antoine no puede evitar 
acordarse de Lulu, de todo su sufrimiento por ella, y 
comprende entonces que el mero hecho de amar a 
alguien es el verdadero triunfo de la vida. 

Le conceden un último vuelo. Después, deberá 
retirarse y no podrá volver a pilotar. Antonie 
despega; el mar a sus pies De pronto un zumbido 
rompe la calma y un caza alemán se sitúa tras él. 
Llega el final, pero todo está en orden. Y el final es 
también el principio. 

La paz triunfa en Europa. Aquel mecánico, que 
todavía recuerda el mensaje de Antoine sobre la 
importancia de saber amar, llega a un pueblecito y 
pregunta por una muchacha que fue enfermera en 
la guerra. Y… parece que está en el lugar adecuado. 
Su vida empieza en ese momento; al fin, echa a volar. 

SINOPSIS

El último vuelo
El carnaval de las águilas

PREMIOS
-Premio Biblioteca Breve (2017).

TRADUCCIONES:  I NG LÉS,  P O RT U G UÉS ,  CH ECO,  RUM ANO,  FRANCÉS ,  RUS O Y  BÚLGARO.



LA LEYENDA 
DE LAS DOS 
PIRATAS
MARÍA VILA

GÉNERO: R O MÁNT I CA,  AVENT U R AS    |    TIEMPO: 1 579  -  1 5 80,  201 4    |    LUGAR: 
INGLATER R A,  ESCO CI A,  P U ERTO  R I CO 

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Londres, año 1579. Dos jóvenes aristócratas –
la futura condesa Inés Braukings y la princesa 
bastarda Victoria Dudley– se rebelan contra la vida 
que les corresponde por nacimiento y escapan en 
busca de libertad. Para huir lejos de la jaula de oro 
que el futuro les tiene reservada, se embarcarán en 
El Miguel, barco pirata que capitanea el hábil y frío 
Miguel Saavedra, amigo personal de la reina Isabel, 
la cual no sospecha de las actividades criminales 
del español. Cuando la relación con el capitán y 
su tripulación pirata comience a complicarse, Inés 
y Victoria decidirán fletar –con ayuda de la letal y 
audaz Shatidje– su propio navío y convertirse en 
piratas para vivir sus propias aventuras.

TEMAS
Piratas. Galeones. Aventuras. Viajes. Mujere 
sluchadoras. Navegación. Amor. Amistad. 
Colonialismo. Edad Moderna. Feminismo. 
Empoderamiento femenino. Sororidad. Diferencias 
de clase y de sexos. Aristocracia inglesa. Espíritu de 
superación.

ALGUNOS PERSONAJES
- Miguel Saveedra: Es el capitán de El Miguel y 
protegido de la reina Isabel I porque ella no sabe 
que es un pirata. Es frío, cínico y orgulloso. Está 
enamorado de Victoria, pero no lo admite por 
orgullo. Se hace pirata para vengar a su padre.

- Fred Stowe: es el contramaestre y el más 
atractivo de toda la tripulación. Tiene buen corazón 
y todos le respetan. Está enamorado de Inés.

- Victoria Dudley: Hija bastarda de la reina Isabel I 
destinada a reinar. Decide huir para vivir aventuras 
junto a su amiga Inés. Miguel le enseñará todo 
sobre navegación y se acabará convirtiendo en 
capitana del Black Shadow. Despierta, aventurera 
y valiente. Evolucionará de niña caprichosa a líder. 

- Inés Braukings: Futura condesa de Frieson y 
mejor amiga de Victoria. Es la segunda del Black. 
Está enamorada de Fred Stowe. Es la más humana: 
le atormentan los hombres que mata y solo es 
pirata porque su sentido de la amistad está por 
encima de cualquier otro.

- Shatidje: contramaestre e hija de Henry. Ha 
tenido una infancia difícil. Se convertirá en amiga 
íntima de Inés. Es dura, letal y violenta y leal. 



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
María Vila es licenciada en Derecho y diplomada en 
Económicas, tiene un máster en Banca y Finanzas 
y es miembro de la European Financial Planning 
Association. En la actualidad imparte clases de 
Lengua y Literatura a alumnos de secundaria.

La primera novela que escribió, con catorce años, 
fue Piratas. Con quince años escribió Nadie, una 
novela fantástica que publicó en 2001. En 2002 
ganó un pequeño premio literario con el relato De 
noche y ese mismo año obtuvo el IX Premio del 
Certamen Nacional de Novela Corta J. L. Castillo-
Puche con la novela corta El tren.

REFERENTES

Miguel Saavedra, apuesto y joven capitán de El 
Miguel, lleva una doble vida; oficialmente, es un 
leal vasallo de la corona de Inglaterra; en realidad 
es un sanguinario pirata que odia a los ingleses y 
ansía vengarse de la muerte de su padre. Cuando 
llega al puerto de Londres en 1579 para verse con 
la reina Isabel I, quien lo tiene bajo su protección, 
sabe que debe evitar a su peor enemigo, Sigfried 
Braukings, almirante de la Marina y conde de 
Frieson, quien tiene la certeza de que es un pirata. 
Inés, hija de Braukings, y su mejor amiga, Victoria 
Dudley, hija bastarda de la reina, urden un plan para 
desenmascararle, y Saavedra les acaba confesando 
su condición. Las muchachas deciden coaccionar 
al pirata para huir en El Miguel a España y dejar atrás 
las imposiciones de sus vidas aristocráticas.

Durante el viaje, gracias al contramaestre de El 
Miguel, Fred Stowe, Inés aprende a izar velas y 
a llevar una tripulación. Los dos se enamoran 
locamente y, tras unos días difíciles después de 
que Fred se entere de que Inés es la hija de su 
enemigo, los enamorados se reencuentran e Inés 
pierde la virginidad con él. Por otro lado, Victoria 
tiene de maestro a Miguel, quien también le enseña 
lo que sabe de navegación. Victoria se enamora 
de Miguel, pero éste deja claro que el interés no es 
mutuo, combinando en su trato con ella la crueldad 
más innecesaria con lo que a veces parece sincera 
amistad. Como el capitán tiene prohibida la entrada 
a España, después de dos meses de aventuras 
y romance, las deja en el puerto de Burnmouth, 
Escocia.

Allí, Robert Walcott, el prometido de Inés, detiene 
a Saavedra por orden de la reina, ya que está 
desesperada por encontrar a su hija y Braukings le 
ha asegurado que el pirata la tiene secuestrada junto 
a Inés. Cuando el capitán llega a palacio se inventa 
una mentira que le permite mantener la confianza 
de la reina y que esta le confiese la identidad de su 
hija. Las jóvenes necesitaban que Miguel las dejara 
en Dover para coger un barco hasta Francia. Una 
vez más, Saavedra se gana la confianza de Isabel 
y esto acrecienta la rabia de Braukings. La reina le 
confiesa la identidad de su hija al pirata y le pide 
ayuda para encontrarlas.

Mientras, las muchachas abortan su plan de ir a 
España y optan por hacerse piratas. Conocen a 
Shatidje, hija de un pirata de El Miguel, quien recluta 
a las mujeres que serán parte de la tripulación 
capitaneada por Victoria. Compran el barco Wakes’ 
Goddess, Inés contrata hombres para la tripulación, 
y estos se amotinan tratando de violar a las mujeres. 
Ellas logran acabar con el motín en un bautizo de 
sangre, pero hunden el barco a los tres días. Sin 
perder el ánimo, la princesa compra otro navío: 
el Crazy Swell. Con él, las mujeres practican sus 
primeros abordajes con tan mala suerte de que otro 
barco las ataca y lo hunden. Convencidas de que 
pueden hacerlo mejor roban una carabela a la que 
bautizan Black Shadow ya que le tiñen de negro las 
velas para atacar de noche. Gracias al ingenio de 
Victoria y a la habilidad de todas las mujeres logran 
varias victorias, estratégicas, sin ser capturadas. 
Cuando la fama del Black se extiende por las costas 
inglesas y escocesas, la reina se hace eco de esto y 
ofrece una recompensa por la cabeza de las piratas, 
sin saber que entre ellas están su hija e Inés. 

La tripulación decide que dará un último gran golpe: 
asaltar uno de los barcos del convoy que llega a 
Inglaterra después de robarle los tesoros del Nuevo 
Mundo a la Corona española. Para que el ataque 
sea más efectivo, Victoria le propone a Miguel que 
trabajen conjuntamente, pero él se niega para que 
la Corona inglesa no descubra su identidad.

Gracias a las descripciones de los testigos, Walcott 
y Braukings concluyen que la capitán del Black es 
Victoria y la segunda de a bordo, Inés. Informan de 
ello a la reina, quien llama a Saavedra para que las 
encuentre. Como no quiere perder su favor, Miguel 
se ve obligado a decirle cómo apresarlas. 

Tras detenerlas a todas menos a Shatidje —que 
logra escapar—, encerrar a Victoria y llevar a 
Inés junto a sus padres, las piratas escapan de 
la Armada. Después rescatan el Black y, gracias a 
que Saavedra admite que ama a Victoria, reciben 
la ayuda de El Miguel para hundir los tres galeones 
que las persiguen y así navegar rumbo a América a 
vivir nuevas aventuras.

SINOPSIS

Black Sails
Thelma & Louise



ROMÁNTICA



¿Y A TÍ QUÉ 
TE PASA?
MEGAN MAXWELL

GÉNERO: CHI CK  L I T    |     TIEMPO: PRES E NTE    |    LUGAR: LOS  ÁNGE L ES    |    VENTAS: 
MÁS DE  35.0 0 0  EJEMP LAR ES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Menchu decide hacer un cambio en su vida, dejar 
su trabajo e irse a Los Ángeles a casa de Tomi, 
un gurú de la moda que la ayudará a hacerse un 
cambio radical de imagen. Cuando Lucas, de 
quien ella siempre ha estado enamorada, acuda 
a la fiesta de cumpleaños de Tomi, se quedará sin 
palabras al descubrir a la nueva Menchu.

TEMAS
Historia de amor. Lazos familiares. ‘Feel good’. 

Superación personal.

PERSONAJES
– Menchu: mujer trabajadora, tímida y reservada
pero que esconde una personalidad capaz
de sorprender y noquear a los demás. Lleva
enamorada de Lucas muchos años pero está
cansada de la relación que tienen. Trabaja como
diseñadora web.

- Lucas: es un GEO alérgico a las relaciones
estables y que va de chica en chica sin querer nada 
más. En cambio, no puede olvidarse de Menchu
cada vez que está con ella a pesar de que siga
insistiendo en que no siente nada por ella.

- Tomi: primo de la mejor amiga de Menchu. Recibe 
a ésta en su casa de Los Ángeles y la convence
para cambiar totalmente su imagen, con lo que
Menchu empezará a tener un éxito formidable con
los hombres.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Megan Maxwell es una reconocida y prolífica 
escritora del género romántico que vive en 
un precioso pueblecito de Madrid. De madre 
española y padre americano, ha publicado más 
de treinta novelas, además de cuentos y relatos 
en antologías colectivas. En 2010 fue ganadora del 
Premio Internacional Seseña de Novela Romántica, 
en 2010, 2011, 2012 y 2013 recibió el Premio Dama 
de Clubromantica.com. En 2013 recibió también el 
AURA, galardón que otorga el Encuentro Yo Leo RA 
(Romántica Adulta) y en 2017 resultó ganadora del 
Premio Letras del Mediterráneo en el apartado de 
novela romántica.

Pídeme lo que quieras, su debut en el género 
erótico, fue premiada con las Tres plumas a la 
mejor novela erótica que otorga el Premio Pasión 
por la novela romántica.

REFERENTES

Menchu ha dejado su trabajo en el parador de 
Sigüenza y está desarrollando su propia empresa 
de creación de páginas web. Siempre ha estado 
enamorada en silencio de Lucas, compañero de 
Juan en la base de los GEOS, pero cansada de sus 
desplantes, decide hacer un cambio en su vida 
e irse a Los Ángeles a pasar un tiempo en casa 
de Tomi, primo de su íntima amiga, la actriz Stella 
Noelia Rice Ponce. Tomi es un gurú de la moda y la 
convencerá de que se haga un cambio radical para 
que se saque todo el partido y deje de ser un patito 
normal para convertirse en un cisne precioso.

Entretanto, Noelia, Juan y algunos amigos, entre los 
que se encuentra Lucas, acuden a Los Ángeles para 
celebrar el cumpleaños de Tomi. Cuando el GEO 
descubre a la nueva Menchu, se queda sin palabras, 
y más viendo que un famoso director de cine no 
se separa de ella. Menchu se da cuenta y decide 
provocar a Lucas, acercándose más al director 
de cine, quien se muestra encantado. Después 
de varias situaciones de enredo y malentendidos, 
Menchu decidirá que ya ha jugado bastante con 

Lucas y le revelará sus verdaderos sentimientos 
hacia él. Al final, ambos regresarán a España ya 
como pareja y Menchu conseguirá que su nuevo 
trabajo sea todo un éxito.

SINOPSIS

Nunca me han besado

TRADUCCIONES:  P O RT U G U ÉS ( BR AS IL )



EL PROYECTO
DE MI VIDA
MEGAN MAXWELL

GÉNERO: R O MÁNT I CA    |    TIEMPO: PRES E NTE    |    LUGAR: NUEVA YORK    |    VENTAS: 
MÁS DE  25.0 0 0  EJEMP LAR ES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Cuando su padre fallece, Sharon hereda la dirección 
de un prestigioso bufete en Nueva York.  Poniendo 
en orden los papeles de su padre, descubre que 
es adoptada y que tiene una hermana a través de 
una antigua fotografía que guardaba su padre. 
No lo duda ni un momento, quiere conocer a su 
hermana. Esa revelación cambiará su vida para 
siempre.

TEMAS
Historia de amor. Lazos familiares. Conspiraciones. 

Feminismo.

PERSONAJES
– Branon Sivon: padre de Sharon y dueño de un
prestigioso bufete de abogados. Tras la muerte
de su mujer tuvo que criar solo a su hija. Fallece
inesperadamente. Adoptó a Sharon al nacer y
estuvo enviando cheques durante toda su vida a la
hermana de Sharon.

- Sharon Sivon: mujer independiente, sabe
valerse por sí misma, es luchadora y ama su trabajo 
por encima de todo hasta que descubre que tiene
una familia por conocer.

- Hannibal: prometido de Sharon e hijo del
abogado al que pertenece la empresa que es
competencia directa del bufete de Branon Sivon. Al 
final, revelará su homosexualidad y tomará partido
por Sharon frente a su padre.

- Steven: padre de Hannibal, amante de Adela,
madre de Sharon. Será el gran enemigo dispuesto
a todo con tal de arrebatar a Sharon el bufete de
su padre.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Megan Maxwell es una reconocida y prolífica 
escritora del género romántico que vive en 
un precioso pueblecito de Madrid. De madre 
española y padre americano, ha publicado más 
de treinta novelas, además de cuentos y relatos 
en antologías colectivas. En 2010 fue ganadora del 
Premio Internacional Seseña de Novela Romántica, 
en 2010, 2011, 2012 y 2013 recibió el Premio Dama 
de Clubromantica.com. En 2013 recibió también el 
AURA, galardón que otorga el Encuentro Yo Leo RA 
(Romántica Adulta) y en 2017 resultó ganadora del 
Premio Letras del Mediterráneo en el apartado de 
novela romántica.

Es la autora más vendida de Planeta, con más de 2 
millones de ejemplares vendidos. Publica comedia 
romántica, ficción femenina y ficción erótica. Sus 
libros han sido traducidos –entre otros- a idiomas 
como el inglés, el portugués, el italiano o el ruso. 
En USA, su trilogía Pídeme lo que quieras ha sido 
publicada por Amazon.

REFERENTES

Branon Sivon, dueño del prestigioso bufete de 
abogados Sivon-Cardigan de Nueva York, adora a 
su hija, Sharon, a quien ha ido preparando para que 
se haga cargo del negocio familiar cuando él falte. 
Sin embargo, Branon fallece inesperadamente, y 
Sharon, lejos de sentirse capaz de tomar las riendas 
del bufete, debe afrontar otro duro revés cuando, 
entre los objetos de su padre, encuentra una antigua 
foto suya junto a una niña que se le parece mucho. 
Sus sospechas se confirman cuando descubre una 
caja con un diario y los recibos bancarios de unos 
ingresos que su padre había estado haciendo a una 
entidad desde la misma fecha en la que ella nació. 
De este modo averigua que ella es adoptada y que 
la otra niña es su hermana.

Hannibal, su prometido, intenta que la noticia no 
salga a la luz, ya que, si el gabinete jurídico para el 
que trabaja se entera de que Sharon no es la hija 
biológica del magnate Branon Sivon y de Adela 
Cardigan, todas sus aspiraciones políticas se irán al 
traste. 

Pero Sharon necesita respuestas, y viaja para 
conocer a sus hermanos. Uno de ellos está 
afectado por una enfermedad que hace necesario 
un trasplante de riñón. Sharon puede ser donante y 
se ofrece, pero en el último momento encuentran 
otro riñón para su hermano. Mientras, el padre de 
Hannibal, Steven, conspira para arrebatar el bufete 
a Sharon. Pero su hijo se entera y se pone de parte 

de su prometida. También revela dos tremendos 
secretos: él es homosexual (Sharon creía que si 
no tenían relaciones era porque él quería esperar 
a la boda) y su padre era el amante de Adela, la 
madre de Sharon, ya fallecida. Poco después, 
Sharon descubre que, aunque fue adoptada, en 
realidad es hija biológica de Branon, como lo es su 
hermana, ambas nacidas de una relación con una 
mujer a la que Branon visitaba esporádicamente. 
Al no poder tener hijos, Adela y Branon decidieron 
adoptar, pero Adela sólo quiso una de las niñas y 
esa fue Sharon, quien seguirá al frente del bufete, 
con todos los enigmas ya despejados y un nuevo 
amor en perspectiva, mientras que Hannibal pasa a 
ser un muy buen amigo.

SINOPSIS

Un buen año



MIL BESOS
PROHIBIDOS
SONSOLES ÓNEGA

GÉNERO: D R AMA,  AMO R  P R O HI BI D O    |     TIEMPO: 201 9  Y  TRAM AS  DE L  PASADO 20 Y  25 

AÑOS ANT ES    |     LUGAR:  MAD R I D ,  L EZZE NO Y  AL RE DE DORES ,  ITAL IA    |     VENTAS:  M ÁS  DE 

35.000  EJEMP LAR ES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
A pesar de pertenecer a una de las mejores familias 
de Madrid y de su éxito profesional y de su belleza, 
Constanza Mendiola atraviesa una crisis vital que 
toca todos los aspectos de su vida.  Esconde un 
doloroso secreto familiar, su vida profesional ha 
cambiado de rumbo, pero sobre todo carga con 
la enorme pena de la muerte de su hija cuando 
era una niña. Toda su estabilidad se derrumba al 
reencontrarse con Mauro, el amor de su vida, que 
se hizo sacerdote. La atracción entre ambos es 
irresistible, pero está marcada por la fatalidad.

TEMAS
Amor imposible. Secretos de familia. Presión de 
las costumbres sociales en la alta sociedad..

PERSONAJES
– Constanza: abogada de cuarenta años, antes
fiscal, que atraviesa una crisis personal.

- Mauro: amigo de la infancia y amante de juventud 
de Constanza, que se hizo sacerdote.

- Don Adamino: párroco muy anciano y cotilla de
la parroquia en la que vive Mauro.

- Doña Rosalinda: madre de la protagonista, que
sufre Alzheimer y a la que todos dan por difunta.

- El señor Mendiola: Padre de Constanza,
embajador jubilado y hombre muy reservado.

- J.L.: ex marido de la protagonista.

- Valeria: hija de la protagonista, que murió siendo
una niña.

- Benita: antigua costurera de la familia Mendieta,
confidente de Constanza.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Sonsoles Ónega (1977), periodista, presentadora 
y escritora nacida en Madrid, 1977. Fue cronista 
del congreso de los Diputados y tiene una larga 
trayectoria televisiva. Es autora de Después del 
amor, ambientada en la segunda república y 
Premio Fernando Lara.

REFERENTES

Constanza Mendiola no es feliz. Renunció a su 
puesto de fiscal para dedicarse a la abogacía, 
pero tampoco en esta consigue realizarse, está 
preparando la defensa de Gerardo, un banquero 
acusado de malversación de fondos que sabe que 
es culpable. Arrastra la gran tristeza de la muerte 
de su única hija siendo niña, lo que la condujo al 
divorcio, y el peso de un doloroso secreto familiar.

Entonces se reencuentra por la calle, tras veinte 
años sin verlo, a su gran amor, Mauro, con quien 
tuvo una historia en la adolescencia que la marcó 
para siempre. Se conocieron en el colegio y se 
enamoraron. Tras unos años separados, en los que 
se escribieron con frecuencia, Mauro volvió a ver a 
una Constanza ya algo mayor y tuvo la sensación 
de que solo era uno más de sus pretendientes, 
de modo que decidió alejarse de ella. Se echó 
una novia llamada Cecilia, pero el primer día que 
volvió a ver a Constanza, en una fiesta, se alteró 
tanto que disparó por accidente en dirección de 
Cecilia y la mató. Sintiéndose muy culpable, se 
recluyó en su habitación. Constanza le fue a ver 
y le dijo que le esperaría, pero él tenía claro que 
solo quedaba penitencia en la vida. A pesar de ello 
siguieron viéndose, perdieron juntos la virginidad y 
se vieron a escondidas una temporada hasta que 
él desapareció dejando solo una carta en la que 
explicaba que iba a hacerse sacerdote.

Descubrimos el secreto de Constanza: cuando su 
madre se enteró de que tenía Alzheimer, le pidió 
que fingiera su muerte ante todo el mundo y que 
la ingresara en una clínica. Constanza sufre mucho 
con esta situación, con ser la única que ve así a su 
madre. Por otra parte, tras la muerte de la hija, que 
estuvo enferma del corazón y murió ahogada, no 
volvió a dejar que su marido la tocara por miedo a 

tener otro hijo.

Mauro escribe a Constanza y ella le contesta 
proponiendo que se vean en persona. Su padre 
le confiesa que todos los días piensa en pegarse 
un tiro, Constanza no esperaba en absoluto esa 
confesión, que la desgarra. Poco después a su 
madre le diagnostican cáncer que hace que le 
quede poco tiempo de vida.

Mauro accede a quedar, y deciden que se verán 
cuando se termine el juicio del financiero. Pero en 
esos días ella descubre que Mauro es el sacerdote 
que visita la clínica en la que está su madre, lo que la 
llena de temor a que él pueda reconocerla.

Al terminar el juicio se encuentran, y charlan durante 
unas horas. Mauro queda tocado, y más aún 
cuando una anciana de la clínica le pide que “cuide 
de Constanza”. Tras un amago de interrumpir todo 
contacto con ella, al final Mauro cae en la tentación 
de llamarla, quedan en el piso de ella, y tras contarle 
el episodio de la clínica él le confiesa que cuando 
se vieron sintió cosas. Ella también le confiesa que 
siempre le ha amado.

Mientras su carrera profesional se resquebraja 
porque el banquero es declarado culpable, 
Constanza solo piensa en Mauro. A pesar de lo 
torturado que está este se van juntos de viaje a Italia 
donde disfrutan de una noche de amor perfecto. 
Pero al día siguiente Constanza recibe la noticia del 
fallecimiento de su madre y vuela a Madrid. Mauro, 
que estaba planeando renunciar al sacerdocio por 
ella, muere en un accidente de coche ese mismo 
día.

SINOPSIS

El pájaro espino
Camila



FLOR 
DE SAL 
SUSANA LÓPEZ RUBIO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Una joven que no encaja en los rígidos cánones de 
principios del siglo XX viaja a Bolivia para reunirse con 
su padre, al que no ve desde que era niña. Una vez allí 
tendrá que luchar por su derecho a elegir la vida que 
quiere vivir y amar a quien quiere amar. 

TEMAS 

Protagonista femenina. Exotismo. Amor. Aventuras. Cla-
ses sociales.  Bolivia. Secretos de familia. Relación padre 
e hija. Matrimonio por poderes. Explotación de pobla-
ciones indígenas. Primera Guerra Mundial.

PERSONAJES

–  Julieta Carrión: 16 años. Inteligente, sensible, de espí-
ritu aventurero y luchadora.

–  Don Gonzalo Carrión: 45 años. Padre de Julieta. Em-
prendedor y hombre de negocios nato.

–  Adela: 32 años. Amante de Don Gonzalo. Boliviana
mestiza. De belleza exótica. Persuasiva y manipuladora.

–  Siwar: 22 años. Boliviano indígena. Atractivo, corpu-
lento y de rasgos exóticos. Hombre de pocas palabras, 
noble y con una gran capacidad de superación.

GÉNERO: ÉPICA ROMÁNTICA, AVENTURAS   |   TIEMPO: 1913 A 1916 
LUGAR:  MADRID, BOLIVIA (POTOSÍ, SALAR DE UYUNI)   |   PUBLICACIÓN:  03/09/2019



Año 1914. Acaba de estallar la Gran Guerra y Julieta Ca-
rrión de la Vega llega con 16 años a Bolivia procedente de 
España para reencontrarse con su padre, Don Gonzalo 
Carrión, que dirige una mina de estaño en la ciudad de 
Potosí. Huérfana de madre, Julieta adora a su padre pero 
muy pronto descubre que Don Gonzalo tiene una amante 
desde hace años, Adela, una atractiva y peligrosa mestiza, 
y que emplea a niños para trabajar en su mina la Afortuna-
da. Padre e hija discuten a menudo hasta que un día, harto 
de las peleas, Don Gonzalo decide enviarla a una de sus 
propiedades en un lugar recóndito e inhóspito: el Salar de 
Uyuni. Allí, en un paraje de belleza salvaje, Julieta encuen-
tra la paz y crea con los indígenas de la aldea cercana a 
su casa una cooperativa para explotar la sal. Conoce sus 
costumbres y sus valores, y también conoce a Siwar, un 
atractivo indígena con quien entra en conflicto al princi-
pio pero de quien acabará enamorándose y quedándose 
embarazada. Hasta que, un día Julieta recibe la visita de 
su padre, que llega con terribles noticias: la ha casado por 
poderes y la manda a España para que se consume su ma-
trimonio. Le cuenta también que Adela está embarazada 
y que se casará con ella cuando nazca el bebé. Ante su 
resistencia a abandonar el Salar, Don Gonzalo le revela que 
Siwar trabaja para él y tenía el encargo de vigilar a su hija 
para que no le pasara nada. Una vez en la hacienda fami-
liar, un día Julieta intenta sin éxito escapar de los planes 
que su padre tiene para ella y, cuando da a luz su bebé, 
este nace muerto y se siente culpable por haber caído del 
caballo en su intento de huida.

Julieta llega a Madrid desolada, sin esperanza y condena-
da a una vida de la que siempre quiso huir. Cuando des-
cubre que su marido Felipe ejerce de espía para los britá-

nicos para favorecer la victoria aliada en la Primera Guerra 
Mundial decide contribuir a la causa recabando informa-
ción de los planes de los alemanes en los encuentros de 
la pareja con la alta sociedad madrileña. Hasta que una 
tarde, paseando por el Retiro, Julieta recibe la visita de 
Siwar, quien ha cruzado medio mundo para decirle que 
el hijo que engendraron sigue vivo. Julieta decide volver 
a Bolivia para encontrarle y retomar su vida. A los pocos 
días de planear su viaje, su marido es asesinado por un di-
plomático alemán, Thomas Von Schroeder, quien resulta 
ser el hermano del empresario a quien su padre vende el 
estaño de su mina. Julieta acaba matándole en defensa 
propia y logra zarpar con Siwar destino a Bolivia.

A su llegada, Siwar retoma la búsqueda de su bebé en 
Potosí al tiempo que Julieta, Don Gonzalo, Adela y su hija 
bebé María Henar se refugian en una finca de su padre 
para evitar que el hermano de Von Schroeder les encuen-
tre y se cobre su venganza. Una noche, Julieta descubre 
que su hermana pequeña es en realidad su hija y una 
criada le confirma sus sospechas: Adela perdió a su bebé 
al poco de estar embarazada pero logró engañar a todos 
fingiendo el embarazo y hacerse con su bebé tras sobor-
nar al médico que atendió el parto de Julieta. Después de 
desenmascarar a la amante de su padre, Julieta trata de 
llegar a la mina antes de que Von Schroeder alcance a 
Don Gonzalo, quien se ha dado cuenta de sus errores y se 
ha adelantado para hacer volar la Afortunada y evitar que 
los alemanes se hagan con ella. Don Gonzalo es herido 
gravemente por Von Schroeder con un disparo que iba 
a matar a Julieta y, antes de morir, padre e hija se recon-
cilian. Julieta vuelve al Salar junto a Siwar y la pequeña 
María Henar y retoma su verdadera vida.

INFORMACIÓN DEL AUTORA 

Autora de “El Encanto” (traducida a más de siete len-
guas, incluida el inglés), Susana López Rubio es también 
guionista con una amplia trayectoria en series como 
Hospital Central, Física o Química, Presunto Culpable 
entre otras muchas, creadora de Acacias 38 y responsa-
ble de la adaptación a televisión de las novelas de María 
Dueñas El Tiempo entre costuras y La Templanza.

SINOPSIS

REFERENTES

El tiempo entre costuras
La templanza



ALGÚN DÍA, 
HOY 
ÁNGELA BECERRA

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Historia de Betsabé Espinal, que con solo veintitrés años 
se convierte en la heroína de una de las primeras huelgas 
femeninas de la historia. Desde pequeña crea un víncu-
lo indisoluble con su hermana de leche, Capitolina, una 
pobre niña rica. Pero esa amistad se romperá con la lle-
gada de Emmanuel, joven revolucionario del que ambas 
se enamoran.

TEMAS 

Historia real. Gran amor. Rebelión y justicia. Derechos de la 
mujer. Amistad femenina.

PERSONAJES

–  Betsabé: la hija de Celsa, que se cría en el rico hogar
de los Mejía, donde su madre es ama de cría. Es un
personaje real, que lanzó la primera huelga femenina
en Colombia, en 1920.

–  Capitolina: hija de Conrado Mejía, un rico empresario
de Medellín. Una niña hermosa, pero su cojera la apar-
ta de la vida social que le correspondería. Gran amiga
de Betsabé, con quien se crió.

–  Celsa: madre de Betsabé y ama de cría de Capitolina.
En la fase final de la lactancia, Celsa comienza a enlo-
quecer, oye voces. La madre de Capitolina se deshará
del ama y de su hija sin ninguna compasión.

–  Emmanuel: el hijo de un amigo de Conrado Mejía.
Provocará la ruptura entre Betsabé y Capitolina y vivirá
una intensa historia de amor con Betsabé.

GÉNERO: ROMÁNTICA   |   TIEMPO: PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
LUGAR:  COLOMBIA, MEDELLÍN, PARÍS   |   VENTAS: MÁS DE 25.000 EJEMPLARES



A la misma hora que Celsa da a luz a su hija Betsabé 
bajo una tormenta, en Medellín, entre sábanas traídas 
de París, nace Capitolina, la octava hija de Conrado 
Mejía, importante empresario. Criadas por la misma 
leche materna, Betsabé y Capitolina serán más que 
hermanas. Crecerán aisladas en la casa de los Mejía. 
Capitolina porque sufre una cojera que la aleja del ideal 
de una niña de su clase. Betsabé, intrusa en un mundo 
de lujo que no es el suyo. Acabada la lactancia, la mujer 
de Mejía aprovecha la enajenación del ama de cría, para 
echarlas de la casa, sin que Capitolina se entere y pueda 
despedirse de su hermana. Betsabé vivirá en una choza 
con su pobre madre enloquecida. Al cumplir trece años, 
decide ir a visitar a su amiga. Hablan a través de la reja 
de la casa, y Capitolina intenta escapar saltando la verja, 
pero se cae y se rompe la cadera. Sus padres aceptan 
que Betsabé se quede en la casa hasta que Capitolina 
se reponga. Celsa es ingresada en un manicomio. 
En ese tiempo llega a la casa Emmanuel Le Blue, el 
hijo de un amigo de Conrado. Es un joven bohemio y 
rebelde. Cuando conoce a Betsabé es un flechazo 
total. Para Betsabé y Capitolina el encuentro con ese 
joven será también un revulsivo. Su unión indivisible se 

resquebraja. La madre de Capitolina lleva a Betsabé a 
una fábrica textil para que trabaje allí. Pero Emmanuel 
la encuentra. Inician una relación clandestina y mágica, 
mientras que Capitolina, frustrada, se refugia entre los 
muros de un convento. Emmanuel enseña a Betsabé 
que su vida no es una condena, que tiene derecho a 
luchar por su libertad. Pasan así cinco años de amor 
oculto, sin consumar. Hasta que Emmanuel debe viajar 
a París con urgencia, sin poder despedirse de Betsabé. 
Una vez en París, los acontecimientos le impiden 
regresar: la Primera Guerra Mundial, el fallecimiento de 
su hermana y de su padre, la obligación de cuidar a su 
madre. El tiempo pasa. Ya con 23 años, Betsabé no ha 
olvidado a Emmanuel y sigue trabajando en la fábrica 
en unas condiciones terribles. Hasta que un día, harta 
de injusticias, pronuncia un discurso en el que habla 
de libertad. Es el 12 de febrero de 1920. Las mujeres 
se declaran en huelga. Sus reivindicaciones son tan 
humildes que estremecen: poder acudir calzadas al 
trabajo, tener un horario justo, un aumento de sueldo y 
el despido de tres capataces que llevan años abusando 
de ellas. Y Emmanuel, al otro lado del mundo, intentará 
volver a encontrarse con su amada.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DE LA AUTORA 

Ángela Becerra nació en Cali, Colombia, donde estudió Co-
municación. En el año 2000, siendo vicepresidenta creativa 
de una de las agencias más relevantes de España, abando-
nó su exitosa carrera para dedicarse por entero a su gran 
pasión: la literatura. Su primera obra fue Alma abierta (2001), 
un bello poemario que aborda los conflictos del ser humano 
en la madurez; De los amores negados (2003), su primera 
novela, obtuvo el Latin Literary Award 2004 de la prestigiosa 
Feria del Libro de Chicago y una calurosa acogida de la crí-
tica y de los lectores de España y Latinoamérica. El penúlti-
mo sueño (2005) la consagró como gran novelista. Con ella 
obtuvo el Premio Azorín de Novela 2005, el Premio al Mejor 
Libro Colombiano de Ficción 2005 y, de nuevo, el Latin Lite-
rary Award 2006. En 2007, Lo que le falta al tiempo también 
fue reconocida con el Latin Literary Award como mejor no-
vela de misterio y de sentimientos. En 2009 obtuvo el Pre-
mio Iberoamericano de Narrativa Planeta-Casamérica por la 
obra Ella, que todo lo tuvo, novela a la que le siguió Memo-
rias de un sinvergüenza de siete suelas (2013). Su obra se ha 
traducido a veintitrés idiomas.

PREMIOS

Premio Fernando Lara 2019

REFERENTES

Sufragistas



NIEBLA EN 
TÁNGER
CRISTINA LÓPEZ BARRIO

GÉNERO: R O MÁNT I CA    |    TIEMPO: PRES E NTE    |   LUGAR: M ADRID ACTUAL  Y  TANGE R 

AÑOS 50    |    VENTAS: MÁS D E 80 .000

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
La aburrida y predecible vida de Flora da un giro 
cuando conoce a un misterioso y apuesto hombre 
francés llamado Paul Dingle y tiene una aventura de 
una noche con él. Entre sus pertenencias encuentra 
una novela cuyo protagonista se llama igual que él 
y decide embarcarse en un emocionante viaje a 
Tánger para intentar encontrar a ese hombre, que 
todo indica que desapareció en el puerto de la 
ciudad en 1951. ¿Cómo puede ser?

PERSONAJES
– Flora: 40 años. Escritora frustrada y casada con
un hombre gris. La verdadera Flora es soñadora,
arriesgada y valiente. Lo que empieza como un
viaje en pos de su amante, termina siendo un viaje
iniciático.

- Deidé: psicoanalista argentina de Flora. Mujer
práctica, con sentido del humor. Sus explicaciones
de naturaleza psicoanalítica ayudan a estructurar
la vida de Flora. Ambas terminan siendo grandes
amigas.

- Armand: hombre que ayuda a Flora en su
aventura tangerina. De ojos amarillos y en la
cincuentena es un hombre equilibrado y valiente.

- Bella Nur: mujer ya anciana pero de ojos vivos
y mente lúcida. Elegante, enigmática, compleja,
autora de la novela que fascina a Flora y la pone
sobre la pista de Paul.

- Paul: atractivo y enigmático. Desaparece en
Madrid en 2015, pero también en Tánger en 1951,
en la novela de Bella.

TEMAS
Amor. Exotismo. Límites entre realidad y ficción. 
Viajes. Secretos del pasado. Saga familiar.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Cristina López Barrio, nacida en Madrid, ejerció como 
abogada durante trece años, especializándose en 
Propiedad Intelectual. Tras ganar en 2009 el Premio 
Villa Pozuelo de Alarcón de novela juvenil con la 
obra El hombre que se mareaba con la rotación 
de la Tierra (2009), y la publicación de la novela La 
casa de los amores imposibles (2010), abandonó la 
abogacía para dedicarse plenamente a la escritura. 
En 2010 obtuvo el premio a la escritora revelación 
que otorga el conocido blog literario “Llegir en cas 
d’incendi” por La casa de los amores imposibles. 
Esta novela se ha traducido a quince lenguas 
y publicado en veintidós países. Ha publicado 
también el libro de relatos El reloj del mundo (2012) 
así como las novelas El cielo en un infierno cabe 
(2013) y Tierra de brumas (2015).

REFERENTES

Diciembre, 2015. Flora se despierta en plena noche 
al lado de un hombre que ha conocido horas antes. 
Aprovecha que duerme para marcharse a su casa, 
donde le espera su marido. Antes repara en un 
libro que su amante está leyendo. Se titula Niebla 
en Tánger, de una tal Bella Nur. También encuentra 
un colgante en forma de cruz. Deja escrito su 
número de móvil, se lleva el colgante y se va. Al día 
siguiente, su vida sin alicientes continúa. Deidé, su 
psicoanalista, le aconseja que se arriesgue a dejar 
la “incómoda comodidad” en la que vive. Por eso 
Flora dice “sí” cuando Paul, su amante desconocido, 
la contacta para un segundo encuentro. Llega a la 
cita, pero él no acude. Queriendo saber por qué no 
ha venido, compra el libro. Sus páginas le devuelven 
una historia paralela a la suya: el mismo nombre del 
protagonista, Paul, sus lejanos y frecuentes viajes, 
su desaparición en medio de un fuerte viento. Todo 
lo que acaba de vivir está en el libro. Asombrada, 
Flora se sumerge en la historia de Marina Ivanovna 
y su acomodada vida de rica niña judía en Tánger, y 
su encuentro con Paul ya adulta, con quien vive un 
amor intenso, hasta la súbita desaparición de este.

Flora decide viajar a Tánger para conocer a Bella 
Nur con la esperanza de que le diga dónde está su 

amante. Al llegar conoce a Armand, quien le ayuda 
a encontrar a la autora, una extraña anciana que 
parece conocer sus secretos. La casa donde vive 
es la misma en la que vivió Marina, le cuenta, y que 
ella recreó en su relato. Flora no sabe dónde termina 
la realidad y empieza la fantasía. Las preguntas 
a las que se enfrenta se multiplican. ¿Quién es 
Paul realmente y quién es Alisha, la portadora 
del nombre grabado en el colgante? ¿Qué hay 
de verdad y de imaginación en la novela de Bella 
Nur? ¿Quién es realmente la escritora, qué papel 
jugó en la desaparición de Paul Dingle y por qué 
está interesada en que Flora olvide todo y regrese 
a casa? Al final, descubrirá que el Paul que ella 
conoció en Madrid es el nieto del Paul de la novela, 
con quien guarda un parecido sorprendente, y que 
Bella Nur es Alisha, la hija adoptiva de Marina, que 
también se enamoró de Paul y que lo mató en un 
ataque de celos. Pero Marina no quiso culparla y 
ocultó lo sucedido a todo el mundo. La novela es 
una expiación de Alisha/Bella ya anciana. Como 
resultado de toda la experiencia, Flora es una mujer 
renovada; decide regresar a Madrid y, aunque Paul 
el nieto vuelve a contactar con ella, Flora decide 
que es mejor seguir sola.

SINOPSIS

El paciente inglés
Palmeras en la nieve

TRADUCCIONES:  I TALI ANO ,  P O LACO,  H OLANDÉS ,  TURCO E  INGL ÉS

PREMIOS

Finalista Premio Planeta 2017



UN 
PERFECTO
CABALLERO 
PILAR EYRE

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Al volver de la guerra, Mauricio se encuentra con una Es-
paña que apenas reconoce, y después del suicidio de su 
padre su vida cambia radicalmente. Comienza a llevar 
las riendas de la fábrica de tejidos, sin tener claro hacia 
dónde dirigirá sus pasos, casi por una costumbre que lo 
ahoga, como su matrimonio con Conchita.

TEMAS 

Guerra civil española y España de posguerra. Cataluña. 
Industria textil. Burguesía. Vida rural. Payeses. Amistad. 
Diferencias de clase. Vida social. familia. amor. 

PERSONAJES

–  Mauricio Casasnovas: un joven empresario textil, rico
y autoritario que, una vez acabada la guerra civil, entra
en Barcelona con el ejército nacional, el de los triunfa-
dores.

–  Conchita Prat: esposa de Mauricio. Se casaron muy
jóvenes, cuando ella se quedó embarazada, y mantie-
nen un matrimonio de conveniencia, un “acuerdo” para
reflotar los negocios textiles de los padres de ambos.

–  El Nuri: un joven pastor, hijo de los masoveros de la fin-
ca de la familia de Conchita. Su relación con ella y sus
hijos es muy estrecha hasta su muerte en la División
Azul. Representa la parte más rural frente al cosmopo-
litismo de Barcelona.

–  Amparo Cortés: operaria de la fábrica propiedad de
Mauricio, guapa, inteligente y misteriosa, de la que su
patrón se enamora perdidamente y que pone en jaque
el matrimonio Casanovas.

GÉNERO: NARRATIVA   |   TIEMPO: 1940 
LUGAR:  BARCELONA    |   PUBLICACIÓN: 22/10/2019



En enero de 1939, las tropas de Franco entran triunfantes 
en Barcelona.

Con ellas va Mauricio Casasnovas, guapo como un artis-
ta de cine. Es el heredero de una empresa textil, al que 
espera una mujer sumisa y un futuro dorado de noches 
en el Liceo, los mejores sastres y fulanas de lujo. Pero la 
brutalidad de la guerra ha abierto una grieta en su cora-
zón, que no deja de agrandarse.

Mauricio, a pesar de estar casado, conoce por primera 
vez el amor y la pasión con una obrera de su fábrica, 
cuyo marido está encarcelado. Atormentado al no po-
der poseer a esta mujer por completo, Mauricio comete 

un hecho terrible, cuya culpa lo perseguirá para siem-
pre. Además, su vida conyugal esconde un enigma tan 
devastador y sorprendente, que ni él ni nadie ha podido 
sospecharlo jamás.

Pilar Eyre nos invita a mirar por el ojo de la cerradura los 
secretos más ocultos, fascinantes y vergonzosos de una 
Barcelona de contrastes, desde las orgías en el hotel Ritz 
a las devotas misas de doce.

La vida íntima de sus protagonistas en pisos elegantes o 
en humildes cuevas. Criados y señores, pobres y ricos, 
honrados y canallas, cuentan su magnética historia con 
un final tan arrebatador como todo el libro.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DE LA AUTORA 

Pilar Eyre (Barcelona, 1951) estudió Filosofía y Letras y Cien-
cias de la Información. Ha ejercido el periodismo como co-
lumnista, entrevistadora y reportera en diversos periódicos 
y revistas (Hoja del Lunes, Mundo Diario, La Vanguardia, In-
terviú, El Periódico de Catalunya, El Mundo y Lecturas) y 
ha colaborado también en varias emisoras de radio y te-
levisión. Es autora de numerosos libros y en 2014 resultó 
finalista del Premio Planeta con su novela Mi color favorito 
es verte.

REFERENTES

La sonata del silencio
Velvet



COMEDIA



LA FELICIDAD
ES UN TÉ
CONTIGO
MAMEN SÁNCHEZ

GÉNERO: CO MED I A D E AMO R  Y  ENRE DO    |    LUGAR:  GRANADA,  M ADRID,  INGLATE RRA    | 
TIEMPO:  P R ESENT E    |    VENTAS:  M ÁS  DE  1 5 0. 000 EJE M PLARES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Esta sorprendente novela mezcla tres partes de 
comedia de enredo, una parte de misterio y 
mucho desparpajo. Una tierna novela de 
diálogos brillantes con personajes inolvidables y 
mucha sensibilidad y humor.

TEMAS
Ruinosa revista literaria. Granada. Mujeres 
apasionadas. Familia aristócrata. Comedia 
romántica de enredo. Amor. Humor.

PERSONAJES
– Atticus Craftsman: el héroe inglés y corpus
delicti de la novela. Treinteañero más que atractivo,
sensible y buen conocedor del alma femenina.
Adicto al té Earl Grey. Es el heredero del imperio
editorial Craftsman, pese a que tiene un hermano
mayor, Holden.

– Soleá: la heroína de esta novela. Granaína
del Sacromonte, de mucho carácter. Periodista
vocacional, prefiere la calle al despacho.

– Berta: directora de Librarte, publicación del
grupo editorial británico Craftsman. Solterona de
cincuenta y tantos.

– María: administradora de la revista. Casada y
con tres hijos. Su matrimonio está en alerta roja por 
la monotonía.

– Gaby: diseñadora gráfica de Librarte. Casada
con un artista argentino. No consigue quedarse
embarazada y esto empieza a obsesionarle.

– Asunción: redactora y documentalista.
Cincuentona abandonada por su marido y madre
de dos adolescentes. En el límite de entrada en
carnes y la obesidad.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Mamen Sánchez es licenciada en Ciencias de 
la Información por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha realizado cursos de doctorado en 
Historia y Literatura. Estudió, también, Literatura y 
Civilización francesa en la Sorbonne y de Literatura 
Inglesa en las universidades de Londres y Oxford.

Es directora adjunta de la revista ¡Hola! y directora 
de ¡Hola! México.

Ha publicado tres libros infantiles y las novelas 
Gafas de sol para días de lluvia, Agua del limonero 
y Juego de damas, entre otros. Su última novela es 
Costa Azul.

REFERENTES

Atticus Craftsman nunca viaja sin su suministro de 
Earl Grey, un hervidor eléctrico y una taza de té, por 
lo que se asegura de haber metido todo esto en 
su maleta después de que su padre, el distinguido 
editor de Craftsman & Co., lo envíe a Madrid para 
cerrar Librarte, una revista literaria en la ruina 
económica. Pero cuando después de tres meses no 
sabe nada de él, su padre sospecha que algo debe 
pasando, por lo que decide contratar los servicios 
del inspector Manchego.

Manchego se pone manos a la obra para desentrañar 
la misteriosa desaparición del gentleman inglés, 
pero ahí para bloquearlo a cada paso están las cinco 
mujeres españolas ardientes y unidas que dirigen 
Librarte y que harán cualquier cosa para mantener 
sus puestos de trabajo. Desde un secuestro hasta 
el “descubrimiento” de los poemas perdidos de 
Federico García Lorca, Manchego y Atticus se 
embarcan en un alocado viaje por las estrechas 
calles de Madrid hasta el corazón bohemio de 
Andalucía.

Una historia encantadora con contratiempos 
lingüísticos, intriga literaria, un choque de culturas 
y un romance inesperado, La felicidad es un té 
contigo es a la vez una comedia de enredo y una 
historia de amor conmovedora y tremendamente 
divertida.

SINOPSIS

Mujeres al borde de un ataque de nervios 
Cuatro bodas y un funeral

TRADUCCIONES:  INGLÉS, ALEMÁN, PORTUGUÉS, BÚLGARO, POLACO, 
COREANO, ITALIANO, FRANCÉS, FINLANDÉS, NORUEGO, SERBIO



TRILOGÍA DE 
SANTA 
MANUELA
SYLVIA HERRERO

GÉNERO: CHI CK  L I T    |    LUGAR: SANTA M ANUE LA (PUE BLO IM AGINARIO)

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Una trilogía que se sitúa en el pueblo imaginario 
de Santa Manuela. Un pequeño pueblo idílico 
del pirineo aragonés, donde todo el mundo se 
conoce, se ayuda y es imposible sentirse solo. La 
trama reúne las historias cruzadas de una pandilla 
de amigos, cuatro chicos y cuatro chicas que se 
conocen desde siempre. Amor, amistad, secretos, 
pequeñas adversidades del grupo. Todo situado 
en un paisaje de ensueño. 

TEMAS
Amor. Amistad. Rivalidades.

PERSONAJES
– Lola: maestra de escuela. Está muy enamorada
de Lucas. Es comprensiva y muy leal a sus amigos.

– Lucas: veterinario de los pueblos cercanos de
Santa Manuela. Los animales son su pasión. Su
amor por Lola es inconmensurable.

– Alicia: vive en Valencia y es especialista en
derecho internacional. Su historia está unida a la
de su antiguo novio, Fran.

– Fran: trabaja en Londres. Es comprensivo y
bastante calmado, aunque sus nervios entran en
tensión cuando se trata de su ex, Alicia.

– Sofía: licenciada en Periodismo. Escribe para un
diario de tirada nacional y su trabajo es impecable.

– Raquel, Lucho, Cosme y Florita son otros
miembros de la pandilla.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Sylvia Herrero (Zaragoza) se licenció en Periodismo 
en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha 
sido corresponsal de Antena 3 en el Campo de 
Gibraltar, editora y presentadora de informativos o 
redactora de Aragoneses por el mundo. Tiene un 
máster en Dirección de Empresas Audiovisuales 
por la Universidad Carlos III de Madrid y entre sus 
propósitos de año nuevo está terminar la tesis 
doctoral en Comunicación Política. 

REFERENTES

CÓMO CASARSE EN SANTA MANUELA

Lucas acaba de pedirle a Lola que se case con 
él. Ella es el amor de su vida, se conocen desde 
que iban juntos al colegio, tienen una casa recién 
construida a la que pronto se irán a vivir, un anillo 
que demuestra al mundo lo mucho que se quieren 
y una pandilla de toda la vida que espera con 
entusiasmo el feliz enlace. ¡La primera boda del 
grupo! ¿Qué puede salir mal?

Sin embargo, Lucas guarda un secreto que haría 
peligrar todo lo que tiene hasta ahora, la boda e 
incluso, lo más importante de todo, el amor de Lola.  

LONDRES TE ESPERA

«Hay quien tiene novia de toda la vida y yo tengo 
exnovia de toda la vida.»

Así están las cosas entre Fran y Alicia. Después de 
años de salir y romper y vuelta empezar, parece que  
al  fin  la  separación  es  definitiva.  Aún  queda  la 
esperanza de que puedan ser amigos, al menos eso 
desea el resto de la pandilla, que teme que el grupo 
acabe fracturándose; pero, de momento, nadie ha 

conseguido que esos dos se lleven bien.

Es curioso que la anciana Misteilor, asentada en 
Santa Manuela tiempo atrás, tuviese sus propios 
planes para ellos: justo antes de morir, ha dejado 
una carta para Alicia en la que se le encarga una 
misión. Llevarla a cabo implicará resolver un juego 
de pistas que sacará a la luz secretos del pueblo 
que sus habitantes desconocen.

TIENES UNA CITA

¿Qué harías si te dijeran que el protagonista de tu 
serie favorita te está esperando en un restaurante 
de moda? La periodista Sofía Belsué no podría 
haber imaginado todo lo que iba a desencadenar 
una prometedora cita con el protagonista de su 
serie favorita, el actor Paul Frost. Tiene claro que él 
es un personaje famoso y ella una periodista más en 
su vida, que la chispa que ha surgido entre ambos 
no puede durar, pero cómo contener el torrente de 
deseo que se ha desbordado tras solo una noche…

SINOPSIS

Un lugar para soñar
Dulces magnolias



VIDAS 
SAMURÁIS
JULIA SABINA

GÉNERO:  CO MED I A    |    TIEMPO: P RES E NTE    |    LUGAR: L IL L E ,  PARIS ,  M ADRID

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Maribel Acón es una joven de veintitantos que 
sueña con escapar de Madrid y empezar una nueva 
vida en Francia, llena de aventuras y glamour. La 
oportunidad se presenta en forma de beca para 
preparar una improbable tesis doctoral sobre la 
Torre Eiffel. Sin embargo, la beca no es para París, 
sino para Lille. Allí su vida será más prosaica de lo 
que ella esperaba y todo le costará mucho más: 
encontrar un hogar, entablar amistades nuevas 
o simplemente  comunicarse en un idioma que
desconoce. Tiene por delante muchas meteduras
de pata, algún shock cultural, y un duro proceso de 
adaptación.

TEMAS
Amistad. Amor. Desamor. Identidad. Adaptación a 
un nuevo entorno. Vida universitaria.

PERSONAJES
– Maribel: veintipocos, desordenada, luchadora, e
idealista. Necesita huir de su realidad en Madrid y
se muda a Francia. No domina del todo el idioma
y le cuesta adaptarse. Acabará trabajando en la
cafetería Le Relax, a la que acudirá cuando su
mundo académico se desmorona por falta de
dinero.

– Paula: es meticulosa y persistente. Es la
compañera de habitación de Maribel. Es doctora
en Economía y su obsesión es conseguir un puesto 
de docente en la universidad. Apenas sale y se pasa 
el día estudiando. A pesar de ser polos opuestos,
Paula y Maribel acabarán siendo grandes amigas a
pesar de sus diferencias.

– Guillaume: es un joven estudiante francés con
el que Maribel tiene un romance. Es un hombre
impredecible, hippie y misterioso.

– Felipe: antiguo novio de Maribel que le rompió el 
corazón. Le anima a volver a España.



TRADUCCIONES:  I TALI ANO

INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Julia Sabina (Madrid,1982) es doctora en Ciencias 
de la Comunicación y Estudios Cinematográficos 
por la Universidad Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 
Investigadora y creadora dentro del campo de las 
artes audiovisuales, actualmente es profesora de 
Comunicación Audiovisual en la Universidad de    
Alcalá.

REFERENTES

Maribel es huérfana y se ha criado con sus abuelos. 
Ha terminado sus estudios en Madrid y no encuentra 
su sitio en un país que siente que le está fallando y 
que no le ofrece ninguna alternativa laboral ni vital. 
Esta situación, unida a un desengaño amoroso, la 
lleva a la localidad francesa de Lille, donde bajo el 
pretexto de preparar una tesis doctoral a la que 
no le ha dedicado mucho tiempo, lucha como 
una auténtica samurái contra las dificultades que 
supone empezar de nuevo en una ciudad de la que 
apenas conoce el idioma.

Ella esperaba poder instalarse en París, Nueva York o 
Londres y llevar una vida glamurosa. Pero el destino 
y su tendencia natural al desastre la llevarán a Lille 
donde todo le resultará más complicado de lo que 
esperaba.

Allí la esperan los retos de una vida que aún no ha 
tenido que enfrentar por sí sola: encontrar vivienda, 
crear un nuevo entorno de amistades y descubrir 
otras maneras de enfocar el amor que no sean las 
de las películas románticas. En el transcurso de 
un año vivirá todo aquello que todavía no había 
experimentado, y lo más importante, Maribel deberá 
descubrir quién es y cuál es su lugar en el mundo.

SINOPSIS

La idiota
No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas



EL ALIADO 
IVÁN REPILA

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Chico conoce a chica. Chica es líder feminista. Chico se 
considera feminista y progre pero empieza a darse cuen-
ta de que aún falta mucho por hacer. Chico se impacien-
ta y tiene prisa por que el feminismo triunfe. Chico tiene 
una idea simple: provocar la revolución. Pero para eso 
se tendrá que convertir en el enemigo número 1 de su 
amada. 

TEMAS 

Machismo vs. Feminismo. Movimiento #MeToo. Revolu-
ción. Reinvidicación

PERSONAJES

–  I. R. R.: un hombre de treinta y tantos, enamorado de
su pareja, impaciente y decidido a provocar una revo-
lución.

–  Najwa López de la Torre: feminista y activista que
lucha por la igualdad. Pareja del protagonista, ella
será la líder del movimiento feminista que encabece
la revolución.

–  Aixa de la Cruz: escritora real, hace una “incursión”
como personaje dentro de la novela y pone el punto
final a la historia con un epílogo en forma de artículo
académico escrito en un futuro próximo, abordando el
caso de I. R. R. y Najwa, contando de esta manera lo que 
ocurrió después.

GÉNERO: HUMOR NEGRO, PARODIA   |   TIEMPO: PRESENTE Y UN EPÍLOGO DESDE EL FUTURO
LUGAR:  ESPAÑA  |   VENTAS: 10.000 EJEMPLARES  



INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Iván Repila ( Bilbao, 1978 ) es escritor, editor y gestor cultu-
ral. Ha trabajado para diversos organismos e instituciones 
nacionales e internacionales en la producción, coordina-
ción y dirección de congresos, encuentros y festivales de 
teatro, música y danza. Es autor de las novelas Una co-
media canalla (2012), El niño que robó el caballo de Atila 
(2013), publicada en Italia, Francia, Reino Unido, Estados 
Unidos, Corea, Rumanía, Holanda y Japón e Irán, y adap-
tada a los escenarios en Estados Unidos. Prólogo para 
una guerra (2017) es su novela más reciente. 

REFERENTES

El protagonista de esta novela se considera «el tío más 
feminista del mundo». Cuando conoce a Najwa, una im-
portante activista que lucha por la igualdad de derechos, 
se da cuenta de que aún queda mucho por hacer. Con-
vencido de que toda conquista social ha requerido una 
revolución violenta para llegar a ser efectiva, y sorprendido 
ante lo lento y pacífico que es el proceso de igualdad de 
género, decide emprender una campaña anónima de ma-
chismo extremo para provocar un cambio social radical. 

A partir de entonces, desarrollará una doble vida, como 
cabecilla de un grupo anónimo y violento ferozmente ma-
chista llamado el «Estado Fálico», que actúa en varios nive-
les de la sociedad, y como pareja de la líder del movimiento 
feminista que le da réplica en las calles. Poco a poco tienen 
lugar manifestaciones, campañas como el #Metoo, diver-
sos cambios sociales a nivel de la Academia de la Lengua, 
censura cultural, etc… de forma estable y definitiva. 

El precio a pagar para «el aliado», convertirse en el ser que 
más odia la mujer que ama. Bajo el alias de «Vergo», orga-
niza a los componentes de su grupo misógino para que 
boicoteen manifestaciones y todos los avances feminis-
tas de forma violenta hasta que finalmente les traiciona 
para conseguir su objetivo: que el feminismo triunfe. 

Por su parte, Najwa encabeza la «Revolución de las Prince-
sas», que lucha por la igualdad y debe defenderse de los 
ataques violentos de sus adversarios.

El aliado es el relato de una visión: la de un hombre con-
temporáneo que se acerca al feminismo y decide impli-
carse en él hasta las últimas consecuencias. Y es, al tiem-
po, una trágica historia de amor, así como una llamada a 
tomar conciencia de nuestras propias contradicciones. 

Después de un final apoteósico, la escritora Aixa de la Cruz 
incursiona en la narración a través de un falso epílogo que, 
desde un futuro en el que se ha declarado la República 
Feminista, hace una lectura académica del pasado, en la 
que aborda el caso de este hombre que decidió empezar 
esta revolución. 

Concebida como una novela con un pie en el realismo y 
otro en un posible futuro, con una trama cargada de hu-
mor, ironía y pertinentes reflexiones en torno al machismo 
y al universo reivindicativo de las mujeres, El aliado no deja 
indiferente a nadie. 

La extraordinaria escritura de Iván Repila enciende la me-
cha de una novela divertida, sorprendente y provocadora. 

SINOPSIS

El club de la lucha
Sr. y Sra. Smith

TRADUCCIONES:  ALEMÁN, FRANCÉS



CIENCIA FICCIÓN



LUGAR 
SEGURO

ISAAC ROSA

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Segismundo García, un pícaro moderno, trata 
de sacar tajada del miedo de la población al 
futuro con un negocio de venta de búnkeres a 
bajo precio para todos los bolsillos. El destino 
de su padre, un empresario que acabó en la 
cárcel, y las andanzas de su hijo, el tercer 
Segismundo de la familia, condicionan su 
cínica visión del mundo, que se pondrá 
a prueba a lo largo de un día en el que se 
verá rodeado de quienes, pese a todo, han 
decidido mantener la esperanza.

TEMAS
Egoísmo, solidaridad, picaresca, emprendimiento, 
búnker, distopía, utopía, futuro, ciencia ficción, 
pandemia, crisis, solidaridad, colectivismo, saga 
familiar, novela generacional, padres e hijos, esperanza

PERSONAJES
– Segismundo García, el padre: es un 
buscavidas de mediana edad cuyo único interés 
es encontrar financiación para su negocio de 
búnkeres low cost.

 – Segismundo García, el abuelo: es el patriarca 
de la familia. Pasó varios años en la cárcel por un 
caso de estafa relacionado con la cadena de 
clínicas dentales de la que era propietario. Padece 
una demencia avanzada.

– Segis García, el hijo: tiene diecisiete años y 
va a un colegio privado. Parece haber heredado 
el talento para los trapicheos de su padre y de su 
abuelo.

– Yuliana: cuidadora del abuelo Segismundo. 
Segismundo padre la anima a que lo saque con 
frecuencia a pasear con la esperanza de que la 
lleve hasta el escondite del dinero desaparecido.

– Mónica: ex de Segismundo padre. Ha 
abandonado una vida acomodada para entregarse 
a la causa de la ecología y la nueva sociedad.

GÉNERO: U TO P Í A    |    LUGAR: ALG ÚN LUGAR DE  ES PAÑA    |    TIEMPO: FUTURO PRÓXIM O



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Nació en Sevilla en 1974. Ha publicado las novelas La 
mala memoria (1999), posteriormente reelaborada 
en ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007), El 
vano ayer (2004), que fue galardonada en 2005 con 
el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Ojo Crítico y el 
Premio Andalucía de la Crítica; El país del miedo (2008), 
reconocida por los editores con el Premio Fundación J. 
M. Lara como mejor novela del año; La mano invisible 
(2011), La habitación oscura (2013), Premio Cálamo, y 
Feliz final (2018), todas ellas publicadas en Seix Barral. 
Columnista de prensa, es también autor de guiones 
de cómic, novelas juveniles y libros de relatos, entre 
los que destaca Tiza roja (Seix Barral, 2020). Su obra 
ha sido traducida a varios idiomas y llevada al cine en 
tres ocasiones.

REFERENTES

Segismundo García cree tener un gran negocio 
entre manos: búnkeres a bajo precio, tan pequeños 
que pueden instalarse casi en cualquier rincón, y 
con los que dar respuesta a la ansiedad que siente 
una opinión pública conmocionada por varios 
años de crisis y catástrofes. Pero su día empieza 
con la noticia de que, aunque ya ha apalabrado 
más de un centenar de «lugares seguros», el banco 
no le concede la financiación que necesita para 
construirlos.

No es el único quebradero de cabeza de Segismundo: 
su hijo, Segis, ha vuelto a meterse en problemas en 
el colegio. Heredero de la afición familiar por los 
negocios turbios, se ha convertido en corredor de 
apuestas de varios de sus compañeros. El director 
del centro le confisca el dinero recaudado, así que 
ahora tiene que ir a convencer a socio, en el barrio 
más degradado de la ciudad, de que necesita más 
tiempo para pagarle.

Por si fuera poco, el padre de Segismundo, el primer 
emprendedor de la familia, un hombre que desde 
la más absoluta de las pobrezas tocó el cielo tras 
poner en marcha una cadena de clínicas dentales 
low cost, sufre una demencia avanzada y se ha 
escapado de casa. Segismundo, que le ha instalado 
un localizador en el reloj de pulsera, emprende su 
búsqueda junto a Segis, con la esperanza de que el 

anciano esté yendo en busca del alijo de dinero que 
escondió antes de ingresar en la cárcel, años atrás, 
por estafa. 

La búsqueda del abuelo llevará a Segismundo y 
Segis, junto a la cuidadora del anciano, Yuliana, a 
conocer el otro lado de la desesperanza y el cinismo 
que el empresario ha convertido en sus principios, 
el que encarnan los llamados ecocomunales —
botijeros, le gusta llamarlos a Segismundo—, 
activistas de un movimiento colectivista y solidario 
que cobra cada vez más fuerza en todos los barrios 
de la ciudad.

Tras un largo periplo en el que los tres pasan por 
varios de los lugares importantes de la vida del 
anciano y Segismundo descubre aspectos del 
pasado de su padre que no conocía, los tres 
encuentran por fin al patriarca familiar junto a una 
pista de baloncesto construida sobre la casa en la 
que nació. Un grupo de ecocomunales se congrega 
allí para celebrar una cena comunitaria. El anciano 
le coge la mano a su hijo, al que no reconoce. Y, aun 
así, en ese gesto hay esperanza.

SINOPSIS

Granujas de medio pelo
El buen patrón

PREMIOS
Premio Biblioteca Breve 2022. 



CONSCIÈNCIA
TERESA COLOM

GÉNERO:  C I ENCI A F I CCI Ó N,  SU SP EN S E    |    TIEMPO: AÑO 209 0    |     LUGAR: CIUDAD 

INDETE R MI NADA,  ESPACI O S CER R ADOS

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
En una sociedad donde comprar la inmortalidad 
es posible, Laura Vern decide traspasar sus 
conexiones neuronales a un sistema informático. 
Veinte años después algo amenaza su vida virtual. 
La protagonista indaga en sus recuerdos para 
descubrir la verdad y, en el proceso, cuestiona la 
naturaleza y el destino de la humanidad y la vida.

TEMAS
Suspense. Inteligencia artificial. Elección moral. 
Supervivencia. Amor. 

PERSONAJES
– Laura Vern: en el 2090 lleva veinte años alojada 
en el sistema de SAFIR. Su cuerpo físico murió en 
2070 pero su mente vive en un sistema informático. 
Cuando estaba en la treintena era una mujer 
atlética y atractiva, además de ser una apasionada 
de las antigüedades del siglo XX. 

– Nicolai Ilitx: amigo de Laura. Es experto en 
seguridad, neurotécnico de profesión. Fue amante 
de Laura y es el único hombre de quien ella estuvo 
enamorada.

– Moe Kozak: experto, como Laura, en el siglo XX. 
Coleccionista de objetos del pasado. Compañero 
de trabajo y amante ocasional.

– Benjamín: joven psicólogo asignado a la mente 
de Laura desde hace años.

– Pierpaolo: anterior psicólogo de Laura, que fue 
sustituido por Benjamín.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Teresa Colom es poeta y escritora andorrana. 
Es licenciada en Ciencias Económicas por la 
Universidad Pompeu Fabra. Ha publicado los 
poemarios Com mesos de juny (2001, Premio 
Miquel Martí i Pol del Gobierno de Andorra), La 
temperatura d’uns llavis (2002), Elegies del final 
conegut (2005), On tot és vidre (2009, Talento 
FNAC 2009) y La meva mare es preguntava per la 
mort (2012). En 2010 estrenó el montaje poético 
teatral 32 vidres. También ha sido codirectora 
artística de Barcelona Poesía. 

En 2015 publicó el libro de relatos La senyoreta 
Keaton i altres bèsties (Empúries, Premio Maria 
Àngels Anglada 2016), que se ha traducido al 
castellano, así como al francés y el mandarín.

REFERENTES

En un futuro en el que la humanidad ha tenido 
que reorganizarse para sobrevivir después de una 
catástrofe ecológica, comprar la inmortalidad es 
posible, traspasando la consciencia de la persona a 
un sistema informático al morir.

Laura Vern decide que, una vez muerta, tendrá 
una de estas «vidas de continuación» por tiempo 
indefinido, en los sistemas de una de las empresas 
que ofrecen este servicio. Pero, veinte años después 
de su deceso físico, algo amenaza su vida y debe 
investigar en sus recuerdos para descubrir de qué 
se trata, aunque esto la aboque a cuestionarse la 
naturaleza misma de su propia existencia.

Después del éxito de los cuentos de La 
senyoreta Keaton i altres bèsties, Teresa Colom 
crea en su primera novela un mundo futuro 
extraordinariamente convincente y persuasivo, e 
indaga en la otra cara de un tópico de la ciencia 
ficción como es el de las máquinas que adquieren 
consciencia humana: ¿cuál es el resultado de 
traspasar la mente a un sistema informático? ¿Cuál 
sería el coste de vivir para siempre?

Consciència es a la vez una respuesta a estas 
preguntas, una carrera contra reloj por la 
supervivencia y, en el fondo, también una historia 
de amor.

SINOPSIS

Yo, Robot
Blade Runner

TRADUCCIONES:  I TALI ANO



TERROR



ROJO
CARLOS SISÍ

GÉNERO: F I CCI Ó N,  T ER R O R ,  VAMP I ROS    |    TIEMPO: PRES E NTE    |     LUGAR: ESTADOS 

UNIDOS 

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
En una base militar en Nueva Jersey (Estados 
Unidos) mantienen custodiada a una vampira 
tremendamente poderosa. Cuando esta consigue 
escapar, desata el terror y el apocalipsis en forma de 
plaga vampírica. Algunos humanos supervivientes 
al primer ataque se organizan para combatir a los 
vampiros.

TEMAS
Supervivencia. Vampiros. Terror. Aventuras. Acción. 
Apocalipsis. Road movie.

PERSONAJES
- Sonia: una de las policías de Hillsdale que
consigue sobrevivir al primer ataque de los
vampiros y que se constituirá en el centro de un
grupo de supervivientes.

- Jimmy: adolescente friki. Los vampiros matan
a sus padres, pero él consigue escaparse.
Curiosamente, su conocimiento de cómo
se organizan los vampiros y cuáles son sus
motivaciones, sacados de videojuegos y juegos
de rol, resultan ser tremendamente exactos en la
nueva realidad.

- Jared: un miembro de la Guardia Nacional,
malhablado y bebedor, que deserta para matar
vampiros. Es un superviviente nato.

- Elexia: la vampira que los soldados encuentran
en Iraq y que una vez en Estados Unidos se apodera 
de la base Orestes, convirtiendo a los militares en
vampiros.

- Alkibiades: el vampiro absoluto, que duerme
sepultado en algún lugar de Canadá, y que Elexia
quiere liberar.



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Carlos Sisí (Madrid, 1971) vive en Calahonda (Málaga). 
En 2009 sorprendió al público español con su serie 
Los caminantes, que situaba el apocalipsis zombi 
en las soleadas tierras malagueñas y se convirtió 
en un verdadero fenómeno de ventas. También 
es autor de La hora del mar y ganó la X edición 
del Premio Minotauro con Panteón. Cuando no 
está enfrascado en uno de sus muchos hobbies, 
Carlos dirige una revista digital online y su empresa 
familiar de diseño y soluciones de Internet.

REFERENTES

En el transcurso de unas excavaciones en Iraq, 
los americanos descubren unas ruinas muy bien 
conservadas. En su interior, un enorme sarcófago 
de obsidiana contiene el cuerpo perfectamente 
conservado de una mujer, encerrada en él miles 
de años atrás. Realmente, no es una mujer, es 
una vampira, Elexia. Las autoridades americanas, 
haciendo caso omiso de todas las advertencias 
que encuentran en aquella ‘sepultura’ deciden 
trasladar a Elexia a los Estados Unidos. Piensan 
que alguien con sus poderes y capacidades 
puede ser el arma definitiva. Y así es como Elexia 
viaja hasta la Base Orestes, en el estado de New 
Jersey, donde los militares que la han ‘despertado’ 
comienzan a interrogarla e interactuar con ella. 
Pero Elexia tiene más de ocho mil años de vida y 
unas capacidades que científicos y militares no 
pueden siquiera comenzar a imaginar. Poco a poco, 
reúne información del mundo presente y gracias 
a sus poderes hipnóticos y de sugestión consigue 
liberarse, transformar en vampiros a algunos 
miembros del equipo que está en contacto con 
ella, para luego dar un golpe definitivo y apoderarse 
por completo de la base Orestes. En el vecino 
pueblo de Hillsdale, mientras tanto, la vida sigue 
con normalidad. Hasta que los vampiros de la base 
llegan una noche y entonces el caos se apodera 
de la población. El gobierno tarda en reaccionar y 
para cuando declaran el estado de excepción y la 

cuarentena de toda la zona ya es demasiado tarde. 
Vampiros de segunda generación están viajando 
por los Estados Unidos, infectando a más personas 
en una progresión geométrica. Mientras tanto, 
en Hillsdale, en el epicentro de la plaga, algunos 
supervivientes comienzan a organizarse para 
resistir y combatir a los vampiros. Sonia, policía de la 
ciudad, encuentra a un adolescente, Jimmy, que ha 
presenciado como los vampiros acababan con sus 
padres y ambos se dirigen a la base Orestes, con la 
idea de pedir ayuda, pero lo que llegan a ver es el 
intento del ejército de recuperar la base, que fracasa 
estrepitosamente ante los poderes y la ferocidad de 
los vampiros. Sonia y Jimmy deciden huir y por el 
camino se les une Jared, un malhablado y bebedor 
miembro de la Guardia Nacional, que parece tener 
el don de saber eliminar a los vampiros. Los tres 
juntos proseguirán sus aventuras, encontrando 
otros supervivientes, luchando con los vampiros 
cada vez más numerosos y averiguando cuáles son 
los planes de Elexia, que busca liberar a Alkibiades, 
el vampiro absoluto, que duerme en algún lugar de 
Canadá.

SINOPSIS

La guerra de los mundos
El pasaje



TESTIMONIOS



POR SI 
LAS VOCES 
VUELVEN

ÁNGEL MARTÍN

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
En junio de 2017, Ángel Martín, conocido por 
haber presentado en La Sexta el programa Sé lo 
que hicisteis, ingresa en un hospital con un brote 
psicótico. El retorno a la realidad, gracias a la 
medicación, lo lleva a revisar lo vivido en los meses 
anteriores y lo anima a retomar las riendas de su 
vida.

TEMAS
Locura, brote psicótico, voces, cerebro, 
recuperación, superación, autoayuda, famosos, 
drogas, ingreso hospitalario, psicosis, muerte, 
medicación, depresión, ayuda, amor.

PERSONAJES
– Ángel Martín: cómico que en 2017, con 39 años 
y una larga carrera a sus espaldas, sufre un brote 
psicótico que lo lleva a un ingreso hospitalario y a 
reevaluar su vida.

– Eva Fernández: novia del actor y su principal 
apoyo durante todo el proceso.

GÉNERO: T EST I MO NI O ,  AU TOAYU DA    |    LUGAR: M ADRID    |    TIEMPO: ACTUAL IDAD   |   
VENTAS: 12 0 .0 0 0  EJEMP LAR ES



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Ángel Martín es presentador, monologuista, 
guionista, actor, músico, streamer… y está 
considerado uno de los humoristas más 
prestigiosos de nuestro país. Empezó su carrera en 
Paramount Comedy como cómico de stand-up, 
faceta que sigue manteniendo en activo. Además 
de participar en varios programas televisivos como 
Noche sin tregua o La noche con Fuentes y Cía, fue 
guionista de la serie popular Siete vidas. Su salto a 
la fama se produjo, en gran parte, gracias al éxito 
arrollador del programa Sé lo que hicisteis (La Sexta), 
que presentaba junto con Patricia Conde. Poco 
después, presentó el programa de divulgación 
científica Órbita Laika en La 2. Más tarde, volvió a 
la televisión para presentar WifiLeaks, otra vez de la 
mano de su compañera Patricia Conde, con la que 
repitió en Dar cera, pulir #0, ambos en Movistar+. En 
2020 arrancó el pódcast Misterios cotidianos, junto 
con José Lozano, y comenzó a subir en su perfil de 
Twitter el Informativo matinal para ahorrar tiempo, 
donde día a día recoge las principales noticias en 
un tono humorístico y desenfadado. Sus vídeos 
han llegado a alcanzar el millón de visitas diario. 
Este es su primer libro.

REFERENTES

El punto de no retorno es un post en Facebook, el 4 
de junio de 2017, en el que Ángel felicita a su novia, 
Eva, por el éxito de taquilla de su última película, 
Wonder Woman. Muchos de sus seguidores se lo 
toman como una broma; al fin y al cabo, Ángel es 
cómico. Pero Eva, que, sobra decirlo, no tiene nada 
que ver con la superproducción estadounidense, 
se da cuenta de que algo va mal. Y, con la ayuda de 
un amigo, convence a Ángel para ir al hospital.

Una vez allí, él les confiesa a las enfermeras algunas 
de sus obsesiones; entre ellas, las señales que ve por 
todas partes —se las envían hasta los personajes de 
las películas— y los mensajes secretos que le llegan 
a través de las botellas de aceite de oliva. 

Lo ingresan de inmediato. Cuando lo meten en una 
habitación, él, convencido de estar en una escape 
room, localiza un tornillo que cree que podrá utilizar 
para superar alguna de las pruebas y suplica que 
dejen que se lo quede. Acaban atándole entre cinco 
a la cama e inyectándole un tranquilizante.

Cuando se despierta, las voces que hace meses 
que oye han desaparecido. No es una sensación 
agradable: aquellas voces le hacían compañía. Le 
decían que el mundo era un lugar lleno de señales, 
lleno de trampas, de conspiraciones y de retos, 
infinitamente entretenido. La realidad, de repente, le 
parece corriente, anodina, triste. Aburrida.

Durante un tiempo, incluso echa de menos a las 
voces. La recuperación es lenta. Pero en ese proceso 
lo que descubre es que su locura ha sido un regalo. 
Le ha dado la oportunidad de reconstruirse. Y de 
aprender de la experiencia. De quedarse con las 
voces que le hacían mejor persona, y descartar el 
resto.

SINOPSIS

My beautiful broken brain
Untold: Breaking point



EN 
PRIMERA 
LÍNEA 
GABRIEL HERAS

GÉNERO: ENSAYO  BI O G R ÁF I CO ,  T ESTIM ONIO    |    TIEMPO:  FE BRE RO -  ABRIL  2020    | 
LUGAR: HO SP I TAL I ND EF I NI D O  EN LA COM UNIDAD DE  M ADRID

DESCRIPCIÓN 
Gabriel Heras es un médico intensivista de un 
hospital de la Comunidad de Madrid. A través de 
su día a día en la UCI, el sanitario relata la terrible 
experiencia vivida en el interior de los hospitales, 
concretamente de una unidad de cuidados 
intensivos, en constante riesgo de colapso, 
durante el inicio de la pandemia por coronavirus en 
España, entre febrero y marzo de 2020. La emotiva 
y durísima narración de las vivencias de su labor 
médica, en primera persona y en primera línea, 
hilvana un homenaje a las víctimas, a los familiares 
y a los trabajadores del sector, una crítica a las 
medidas del Gobierno, a la precarización laboral y 
a la perenne falta de medios de la Sanidad Pública, 
así como una declaración de intenciones sobre 
la necesaria humanización de médicos, servicios 
y protocolos hospitalarios, idea impulsada por 
el propio intensivista a través del Proyecto de 
Investigación HU-CI.

TEMAS
Pandemia. Coronavirus. Medicina. Salud. Precariedad 
laboral. Crisis sanitaria. Crisis del sistema sanitario. 
Humanización médica. 

PERSONAJES
- Gabriel Heras: tiene 42 años y lleva 18 años
trabajando en unidades de cuidados intensivos, la
mayoría, de centros de la Comunidad de Madrid.
Está divorciado, tiene una novia que se llama Ruth
que vive en Granada, y dos hijas de 11 y 6 años,
Carla y Mara. El facultativo lidera el Proyecto HU-
CI, cuyo objetivo es humanizar la sanidad, convertir 
la UCI en un espacio más amable para pacientes,
familiares y trabajadores. Cuando la pandemia
llega a su hospital, Heras trabaja a media jornada,
dedicado en cuerpo y alma a esta iniciativa, pero
a raíz de la magnitud de las necesidades de su
servicio, desde prácticamente el inicio de la crisis
pasa a realizar turnos completos.

- El resto de los personajes: miembros de
su equipo, pacientes, amigos y familia (solo en
ocasiones cita a algunos de ellos por su nombre de 
pila), en los que se apoya para explicar, a modo de
diario, su experiencia personal y su opinión sobre la 
gestión del inicio de la pandemia.



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Gabriel Heras es médico especialista en Medicina 
Intensiva. En febrero de 2014 creó el Proyecto 
Internacional de Investigación para la Humanización 
de las Unidades de Cuidados Intensivos (Proyecto 
HU-CI) —que dirige en la actualidad—, una nueva 
forma de entender los cuidados, que ya cuenta 
con más de 100.000 profesionales convencidos 
de que la atención sanitaria ha de estar centrada 
en la dignidad de todos sus actores: pacientes, 
familias y profesionales. 

Ha capacitado a más de 10.000 sanitarios y 
continúa su labor de sensibilización por todo el 
mundo, replicando el proyecto en países de toda 
Hispanoamérica.

REFERENTES

Gabriel Heras es un médico intensivista de un 
hospital de la Comunidad de Madrid. Lleva más 
de 18 años ejerciendo la Medicina, disciplina que 
le apasiona, pero que a su vez le condujo a una 
depresión en el pasado, víctima de una crisis 
personal y profesional. En el momento en que 
estalla la pandemia por coronavirus en España, a 
finales de febrero de 2020, Heras trabaja a media 
jornada en la UCI, implicado el resto del tiempo en 
el Proyecto de Investigación HU-CI, cuyo objetivo 
es la progresiva humanización de los servicios 
intensivitas, incentivando a los centros sanitarios, 
por ejemplo, a permitir las visitas de familiares. El 
hospital en el que ejerce Heras atiende al primer 
caso de coronavirus diagnosticado de España, y 
este se vuelca en ayudar, concatenando guardias. 

Desde el epicentro de la crisis, el facultativo narra su 
experiencia vital durante las semanas que separan 
este primer caso, el 27 de febrero de 2020, hasta la 
vuelta de Heras después de la baja y cuarentena por 
contagio, el 14 de abril de 2021. El médico explica 
cómo el hospital y su unidad se fueron adaptando a 
la cascada de diagnósticos y a la extrema gravedad 
de estos con pocos medios y menos manos de las 
necesarias. Las semanas discurren y ante Heras se 
presentan todo tipo de retos: la falta de personal 
médico especializado, suplido con suerte por 
equipos de otros servicios a los que hay que formar;  
la carencia de material de protección; el cansancio 
extremo, acumulando turnos, altas dosis de estrés 
y la mayor incertidumbre vivida en su carrera 
como doctor; la ausencia de medidas concretas y 

efectivas por parte de los dirigentes políticos y los 
gestores sanitarios, incapaces, según él, de atender 
a las auténticas necesidades del personal sanitarios, 
un 10% de los casos diagnosticados durante la 
primera ola. A través del día a día de Heras, de su 
miedo y desesperación por la incierta amenaza 
a la que se enfrentaban, de su frustración por no 
lograr encontrar el tratamiento adecuado para los 
enfermos, que morían por decenas, descubrimos 
cómo se vivió la pandemia en primera línea, pero 
también las necesidades reales de un sistema 
sanitario en dificultades desde los recortes de 
2008, la puntilla a un sector en paulatino deterioro. 
Asimismo, a través de sus ojos, de sus vivencias, 
pero también de su experiencia médica desde 
que se licenciara en Medicina, nos topamos con 
una profunda e íntima reflexión sobre la práctica 
médica, sobre la situación de la Salud Pública en 
nuestro país, y especialmente, sobre la obligación 
moral de humanizar el ejercicio médico, sus centros 
y protocolos. ¿Es posible una Sanidad más cercana, 
más compasiva con los pacientes? ¿Es viable una 
Sanidad con recursos y condiciones dignas para 
sus trabajadores?

SINOPSIS

Vitals
Hipócrates



CAMBALACHE.
Un abogado en la 

España de Pujol

JAVIER MELERO

GÉNERO: AU TO BI O G R AF Í A,  CR Ó NI CA POL ÍTICA    |    TIEMPO:  LOS  AÑOS  70 -  2020    |   
LUGAR: BAR CELO NA,  MAD R I D ,  CADAQUÉS  Y  GINE BRA

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Cambalache es el itinerario vital de un abogado 
durante cuarenta años de la historia de España. 

La historia empieza en la Barcelona de los años 
setenta en una primavera marcada por las ilusiones 
políticas, la música, el cine y las experiencias 
sexuales. Sigue con los tiempos del desencanto y 
la droga, la experiencia del protagonista trabajando 
en las prisiones de los años ochenta y, finalmente, 
con el descubrimiento del derecho penal, la 
práctica de la abogacía y el logro de prestigio 
y reconocimiento. Desde las olimpiadas del 92 
hasta la fecha, el protagonista va afianzando sus 
relaciones con el poder y las élites catalanas, con la 
figura de Jordi Pujol como protagonista destacado.

TEMAS
Nacionalismo. Corrupción. Figuras políticas. Crónica 
judicial. Abogacía. Auge y caída de grandes figuras 
públicas. 

PERSONAJES
– Javier Melero: joven obrero que termina 
convirtiéndose en uno de los abogados más 
codiciados de Catalunya. Tiene sentido del humor, 
don de gentes y es humilde.

– Políticos y grandes personalidades: Jordi 
Pujol y familia, Artur Mas, otros nombres de la 
cúpula de la antigua Convergència y Unió, infanta 
Cristina, Tony Blair.

– Amigos y amantes de la juventud: Llull, 
Leo, Joan, Blai, Eva y María. Jóvenes idealistas 
y muy politizados en los 70 que en los 80 
terminan desencantados y emprenden el camino 
nacionalista.

– Abogados importantes: Joan Piqué, Miquel 
Roca y compañeros del protagonista.

– Presos: Camacho (atracador de bancos), Kike 
(roba coches de lujo), Francesc (criminal de cuello 
blanco), el Vaquilla (quinqui, estrella mediática) y 
Daniel (joven que mata a su padre).

– Amantes y parejas: Marina (jueza), Gemma 
(alumna guapa, hedonista y práctica), Ana (su 
pareja, de quien se enamora realmente).



INFORMACIÓN DEL AUTOR
Javier Melero es un abogado con un largo recorrido 
en Derecho Penal. Profesor durante muchos años 
de dicha especialidad en la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona y en diversos másteres 
universitarios, ha sido socio en firmas legales de 
nivel mundial. 

Además de participar en la defensa de algunos de 
los casos más notorios seguidos en España en los 
últimos años, se encargó de la defensa de Artur 
Mas en el caso de la consulta del 9N. Asimismo 
ha sido el abogado de los consellers Joaquim 
Forn y Meritxell Borràs durante el juicio al procés; 
experiencia que plasmó en su libro El encargo, muy 
bien recibido por la crítica y los lectores.

REFERENTES

Cambalache es la historia del gran cambio que ha 
habido en Catalunya en los últimos 40 o 50 años: 
cómo ha pasado de ser una sociedad que defendía 
la necesidad de Jordi Pujol como un mar menor 
durante la Transición para pasar a ser una sociedad 
que desde los años 80 hasta el 2000 lo veía como 
una figura intachable. En el siglo XXI, Jordi Pujol 
es visto como una persona corrupta e indigna de 
confianza. 

Javier Melero es uno de los abogados más 
codiciados de Catalunya, con acceso a la cúpula 
del antiguo partido de Jordi Pujol: Convergència i 
Unió. Melero es una figura inmejorable para contar 
esta historia, ya que él mismo ha cambiado junto 
con la sociedad catalana.

En los años 70 Melero fue un joven que lo único 
que quería hacer era pasarlo bien y respirar los aires 
de libertad, que llegaron con la muerte de Franco 
y la caída de la dictadura. Rodeado de amigos con 
opiniones radicales, el protagonista es un joven 
de procedencia obrera que tiene que trabajar 
para pagarse los estudios de Derecho y que, en 
su puesto de trabajo, se sindica. Ese empleo en 
la Banca Catalana es el primero de los casos de 
corrupción en los que Jordi Pujol se vio implicado. 
La sociedad catalana pareció olvidar por completo 
el caso durante los casi 25 años del presidente de la 
Generalitat de Catalunya.

A través de los ojos de Javier Melero asistimos 
también a la precariedad que había durante los años 
80 en el sistema penitenciario de Catalunya. En la 
Modelo y en la cárcel Lleida III conocemos figuras 
como la del Vaquilla (el quinqui más telegénico de 
todos los tiempos) y a diferentes presos, desde 
los profesionales hasta las pobres almas que 
delinquen porque no tienen más remedio, pasando 

por los psicópatas que representan la más pura 
encarnación del mal. 

No pasará mucho hasta que el protagonista 
empieza a llevar casos como especialista en 
Derecho Penal. Además de casos absolutamente 
trágicos y del día a día del lumpen en el turno de 
oficio, desde bien joven Melero se familiariza con 
las querellas contra periodistas y con las nociones 
del derecho a la información y de la difamación. 
Toda esta experiencia, sumada a su natural don 
de gentes, a sus golpes de suerte y a su sentido 
del humor, lo llevaran a encargarse de casos cada 
vez más importantes, que están relacionados con 
gente que financia los caprichos del monarca, 
con altos cargos de Hacienda y con la cúpula de 
Convergència i Unió.

Melero nos lleva de paseo por los entresijos 
de los casos que han puesto al descubierto la 
avaricia de las personas más ricas de España. El 
desvalijamiento del Palau de la Música, los hombres 
de negocios que mandan jets para que los amigos 
de la gente importante puedan ir a partidos del 
Barça, aquellos que quieren ganarse los favores 
del rey, las corruptelas en organismos públicos, los 
cargos de Hacienda que meten la mano en la caja, 
la corrupción urbanística, los políticos a quienes 
el dinero les gusta más de lo que parece y, sobre 
todo, las triquiñuelas de una saga antaño admirada 
y ahora denostada como es la familia Pujol.

Aquel joven que no podía creer que sus radicales 
compañeros de asamblea defendieran a un 
presidente de la Generalitat nacionalista terminará 
sintiendo pena mientras presencia el triste declive 
de un rey de la política, que, en el momento en que 
se ve destronado, no puede culpar a nadie más que 
a sus propios errores. 

SINOPSIS

American Crime Story
Bajo escucha



DESCRIPCIÓN

La primera gran obra de referencia sobre la figura de Feli-
pe VI que revela todas las claves de su convulso reinado, 
escrita por un periodista que es referencia desde hace 
bastantes años y que no esconde ninguno de los graves 
problemas que afronta el actual rey de España.

TEMAS 

Ensayo. Actualidad política. Historia reciente. Escánda-
los. Corrupción. Familia real española.

GÉNERO:  ACTUALIDAD, BIOGRAFÍA   |   TIEMPO :  2014-2020
LUGAR:  ESPAÑA   

FELIPE IV.
UN REY EN LA
ADVERSIDAD 
J.A. ZARZALEJOS

PERSONAJES

–  Felipe VI: Rey de España desde la abdicación de su pa-
dre en 2014.

–  Letizia:  Esposa de Felipe VI y la reina de España, aun-
que no pertenece a la realeza o la nobleza.

–  Juan Carlos I: Padre de Felipe VI, monarca de la transi-
ción democrática tras la dictadura de Franco.

–  Sofía : Esposa de Juan Carlos I y madre de Felipe VI.

–  Leonor:  Princesa de Asturias, hija de Felipe VI y Letizia
y sucesora en el trono.



El acceso a la jefatura del Estado de Felipe VI en 2014 
fue traumático tras la obligada abdicación de su padre. 
Los años transcurridos desde entonces se han caracte-
rizado por su convulsión, tanto en el ámbito familiar del 
monarca como en el político e institucional de España. 
Con el nuevo rey, el país se introdujo en un cambio de 
paradigma completo. De Felipe VI hay que suponerlo 
casi todo. Este libro nos descubre al personaje inédito 
con sus circunstancias vitales y políticas. Un ensayo tre-
pidante que vuelca la experiencia del autor a lo largo 
de toda su vida de ejercicio profesional. José Antonio 
Zarzalejos, discreto gigante del periodismo, ha conta-
do con la cercanía de fuentes de la máxima solvencia 
para poder escribir un relato histórico y político de tan-

to calado y que aporta un haz de potente luz sobre la 
figura y las adversidades del rey de España. ¿Por qué 
siguió instalado don Juan Carlos en la Zarzuela tras su 
abdicación? ¿Se produjo entre 2014 y 2019 un reinado 
simultáneo del padre y del hijo? ¿Cómo fue la expatria-
ción de Juan Carlos? ¿Por qué en Abu Dabi? ¿Le echó 
el Gobierno o le aconsejó su hijo salir de España? ¿Qué 
ocurrió entre Felipe VI y Mariano Rajoy aquel célebre 3 
de octubre de 2017, tras los sucesos de Cataluña? ¿Cuál 
es su verdadera relación con Pedro Sánchez? ¿Quién 
defiende la institución de la Corona y al rey? ¿Reinará la 
princesa Leonor? El autor no elude ninguno de los con-
flictos y contradicciones de Felipe VI en un relato histó-
rico tan palpitante como riguroso.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DEL AUTOR

José Antonio Zarzalejos Nieto (Bilbao, España, 1954) es 
licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y 
periodista. Se inició en El Correo Español-El Pueblo Vas-
co, del que fue director adjunto y director (1990-1998). 
De 1998 a 1999 fue director editorial del Grupo Correo 
y, desde septiembre de ese año, director de ABC hasta 
septiembre de 2004, cuando pasó a desempeñar la se-
cretaría general de la compañía. Regresó a la dirección 
de ABC en diciembre de 2005 y hasta febrero de 2008. 
En la actualidad es analista de El Confidencial y adjunto 
al presidente de su sociedad editora, y colaborador de 
la Cadena SER y de Radio Nacional de España. Ha sido 
galardonado con el Premio de la Federación de las Aso-
ciaciones de la Prensa de España (FAPE), el Godó de Pe-
riodismo, el Luca de Tena, el Mariano de Cavia, el Rodrí-
guez Santamaría y el Francisco Cerecedo, entre otros. En 
2004 fue condecorado por el Gobierno francés con la 
Orden de la Legión de Honor. Ha publicado cinco libros: 
País Vasco, crónicas de un analista político (1989), Contra 
la secesión vasca (2005), La destitución. Historia de un 
periodismo imposible (2010), La sonrisa de Julia Roberts. 
Zapatero y su época (2011) y Mañana será tarde (2015).  

REFERENTES

La reina
The Crown



AZAÑA. LOS
QUE LE 
LLAMÁBAMOS 
DON MANUEL
JOSEFINA CARABIAS

GÉNERO: BI O G R AF Í A P O LÍ T I CA    |    TIEMPO:  1 9 3 0 -  1 9 40    |    LUGAR: BARCE LONA, 

MADRID Y  F R ANCI A

DESCRIPCIÓN 
Josefina Carabias, una de las primeras mujeres 
periodistas de España, nos explica quién fue 
Manuel Azaña, presidente republicano durante 
la Guerra Civil. Recorremos desde sus inicios 
políticos como director del Ateneo de Madrid 
hasta la proclamación de la Segunda República, 
durante la que Azaña ejercerá como ministro de 
Guerra, presidente del Consejo de Ministros y, 
finalmente, como presidente de la República. El 
personaje de Carabias, una mujer adelantada a su 
tiempo, valiente, independiente y amiga de Azaña, 
sobrevuela todo el libro y aporta un punto de vista 
más amable de Azaña. También nos muestra 
lo difíciles que fueron para él la presidencia, su 
exilio a Francia, su dimisión y sus últimos años en 
Montauban, donde muere en 1940. 

TEMAS
República española. Guerra civil española. 
Líderes políticos. Democracia. Exilio. Intelectuales. 
Periodismo. Feminismo.  

PERSONAJES
- Josefina Carabias: periodista pionera en España 
y amiga de Azaña.

- Manuel Azaña: presidente socialista de la
República de 1936 a 1939. Jefe de Gobierno y
ministro de Guerra de 1931 a 1933.

- Nieto Alcalá Zamora: presidente de la República 
hasta 1936 y líder de Derecha Liberal Republicana.

- Francisco Largo Caballero: político del PSOE.
Ministro de Trabajo bajo la presidencia de Alcalá
Zamora; luego, con Azaña en la presidencia, pasará 
a ser jefe de Gobierno hasta que Negrín lo sustituye. 

- Juan Negrín: jefe de Gobierno de 1937 a 1939. De 
carácter campechano y violento.

- José Sanjurjo: general que da un fallido golpe
de Estado en 1932. En julio de 1936 es uno de los
militares implicados en el golpe que desencadenó
la Guerra Civil.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Josefina Carabias (1908-1980) fue una abogada, 
periodista y escritora, que ejerció el periodismo 
durante la II República, la época franquista y la 
Transición. Está considerada como la primera mujer 
periodista en España en trabajar en una redacción 
con funciones similares a las de cualquiera de 
sus compañeros y en 1955 se convirtió en la 
primera corresponsal en Estados Unidos para tres 
periódicos.

REFERENTES

Josefina Carabias comienza la biografía de Manuel 
Azaña, presidente de la República entre 1936 y 1939, 
explicando cómo se conocen en el Ateneo de 
Madrid en 1930. Desde el primer momento entablan 
amistad. Azaña se convierte en el presidente del 
Ateneo y aprovecha para convocar al Comité 
Revolucionario formado, entre otros, por Francisco 
Largo Caballero, dirigente del PSOE; Alejandro 
Lerroux, líder del Partido Republicano Radical, 
Niceto Alcalá Zamora, líder de Derecha Liberal 
Republicana y el propio Azaña. En sus encuentros 
planean cómo instaurar la Segunda República.

Tras la fallida sublevación de Jaca, en diciembre 
de 1940, en la que el capitán Fermín Galán trata 
de proclamar la República, Azaña pasa escondido 
hasta el 14 de abril de 1931, cuando se proclama la 
República y lo eligen ministro de Guerra.

En 1932 el general Sanjurjo se subleva, pero sofocan 
con rapidez el golpe de Estado y lo condenan a 
muerte, aunque Azaña, sirviéndose de un artículo 
de Carabias, logra que lo absuelvan. No obstante, 
Azaña pierde popularidad y presenta su dimisión 
como jefe de Gobierno en 1933. 

Un año más tarde detienen a Azaña en Barcelona, 
pero logra salir de prisión meses después. Tras una 
larga temporada encerrado en su casa de Madrid 
por las amenazas de atentar contra él, vuelve a la 
política en la primavera de 1935.

En 1936 las izquierdas vuelven a ganar las elecciones. 
Destituyen a Niceto Alcalá Zamora de la presidencia 
y la asume Azaña. Después de que los socialistas 
asesinen a Calvo Sotelo, una parte del Ejército se 
subleva en África. Al día siguiente, la insurrección 
triunfa en algunas partes de España y siembra el 
caos desencadenando la Guerra Civil. Azaña busca 
la paz, pero no lo consigue. Un mes antes de que el 
bando sublevado gane la guerra se exilia a Francia y 
dimite de la presidencia a finales de febrero de 1939.

Por miedo a ser capturado por el ejército alemán, 
ya delicado de salud, se traslada a la costa oeste 
de Francia. El jefe de Gobierno Juan Negrín lo va a 
buscar para llevárselo a México. Sin embargo, Azaña 
se niega, pero acepta ser trasladado a Montauban, 
donde descansará junto a su esposa hasta su 
muerte en 1940.

La figura de Josefina Carabias recorre todo el libro. 
Una mujer moderna, independiente y emancipada. 
Adelantada a su tiempo que nos cuenta la historia 
de Azaña, y la suya y la de toda una época. La de las 
tertulias en los cafés y el voto femenino, por la qie se 
pasean personajes como Unamuno y Valle-Inclán. 
Es también una reivindicación de Carabias como 
pionera del periodismo español.

SINOPSIS

Mientras dure la guerra
De Gaulle



HISTORIA 
SOCIAL DEL 
FLAMENCO  
ALFREDO GRIMALDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Crónica de la evolución del flamenco des del siglo XIX 
hasta nuestros días a través de sus protagonistas. La 
transformación del flamenco ha pasado de la pobreza 
y la marginación al reconocimiento internacional actual.

TEMAS 

Flamenco. Folklore. Sociedad. Guerra de la Independen-
cia y Civil. Posguerra. Tradición. Etnicismo gitano.

PERSONAJES

–  Rancapino: cantaor, amigo de Camarón desde su po-
bre infancia. Sigue triunfando a día de hoy.

–  Camarón: cantaor. Leyenda del flamenco como estilo
de vida.

–  Antonio Mairena: cantaor excepcional  entregado al
didactismo.

–  El Sordera: iniciador de una saga de compositores,
palmeros y cantaores.

–  Farruco: bailaor, hijo de La Farruca y de un gitano in-
geniero de caminos.

–  Juan Habichuela: bailaor y tocaor, máxima autoridad
de la dinastía Carmona.

–  Enrique Morente: cantaor renovador del flamenco.

–  Los Lucía: dinastía de Niño Ricardo, Paco y Pepe.

–  A. Machado, “Demófilo”: antropólogo y folclorista
español.

GÉNERO:  ENSAYO. HISTORIA DE LA MÚSICA   |   TIEMPO: SIGLO XIX HASTA LA ACTUALIDAD 
LUGAR: BAJA ANDALUCÍA, ESPAÑA  |   VENTAS: MÁS DE 10.000 EJEMPLARES



A lo largo de su extensa trayectoria como experto crítico 
de flamenco, Alfredo Grimaldos ha recopilado cientos 
de anécdotas e información valiosa que incluye en esta 
obra y que ayudan a comprender y trazar una historia 
del flamenco. Un arte reconocido por la UNESCO y cuya 
evolución se ha visto condicionada en todo momento 
por el escenario social en el que ha ido desarrollándose

Nos adentramos así en las tabernas de Cádiz, que aún 
hoy lo jalean, y somos testigos directos de grandes 
anécdotas de la mano de voces legendarias como Ran-
capino, que puede hablar por boca del ya fallecido Ca-
marón, con quien compartió su dura infancia. Asistimos 
a la dificultad de mantener protegido el flamenco me-
diante tradición oral y a las vicisitudes de varias dinastías 
gitanas, que antes del éxito del género vivían persegui-
das y empobrecidas y lograron salvarse de la desapari-
ción en gran parte gracias a la endogamia. Recorremos 
la pobreza y el dolor de la guerra, desde la de la Inde-
pendencia —y la afrenta borbónica en Cádiz- hasta el 
posicionamiento republicano, que trajo consigo casi las 
mismas alegrías y cantiñas. Entronca esto con otras ra-
mas del arte, como su tradicional cercanía al mundo del 

toro o al de la pintura, de la mano de Miquel Barceló, 
quien vio en el resurgir del luego ya valorado flamenco 
un baluarte valioso para darse a conocer a otro público. 

Pero mucho antes del reconocimiento ya perenne del 
cante, baile y toque a día de hoy se asiste a una catarata 
de dolor. En boca de Manolito el de María, a “una manera 
de ser”, a un “mandato de su raza”. Los testigos de este 
tesoro no están exentos de un lado oscuro que aquí to-
can de soslayo, como la delincuencia o la droga. La con-
frontación entre la dureza de una raigambre social de tal 
calibre y la banalidad del “flamenquito” que triunfa hoy 
en día también tiene su lugar en esta obra, en la que se 
aborda de manera crítica el daño que puede causar tan-
to la falta de pureza como la evolución del arte. De esta 
contradicción es un buen ejemplo José Mercé, quien en 
1994 decía que el flamenco corría peligro de desapare-
cer pero luego alcanzó éxitos superventas que no había 
conseguido ni el mismo Camarón. Para ayudar a recordar 
que la pureza no tiene por qué ser hermana de la pobreza 
esta obra propone un compendio de anecdotarios por 
los que transitan vidas enteras unidas por un solo mim-
bre: el flamenco como modo de entender la vida.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Nacido en Madrid en 1956, la trayectoria como perio-
dista y escritor de Grimaldos es amplia y reconocida. 
En el mundo del flamenco, ha estado presente como 
jurado en muchos de los grandes premios de esta mú-
sica, en calidad de crítico e investigador de este arte 
desde sus inicios profesionales. Dirigió la revista fla-
menca Cabal y es crítico de flamenco en el diario El 
Mundo. Dirigió y presentó en radio La hora del duende 
y A compás y es también muy conocido y considera-
do polémico por sus obras de investigación política, 
como su libro La CIA en España, donde niega que se 
produjera el escándalo de la colza, cuyos males atribu-
ye a un escape bacteriológico de la base militar esta-
dounidense de Torrejón. 

REFERENTES

Flamenco de Carlos Saura

TRADUCCIONES:  FRANCÉS



LIBRE Y 
SALVAJE. 
LA GRAN 
AVENTURA DE 
LA VUELTA AL 
MUNDO A PIE 
IGNACIO DEAN

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

3 años. 4 continentes. 31 países. 33.000 kilómetros. 12 
pares de zapatillas. A pie. En solitario. Sin asistencia. 
Ininterrumpidamente. Esta es la historia de la fascinante 
aventura del primer español en dar la vuelta al mundo 
andando.

TEMAS 

Viaje. Superación. Ecología. Aventura. Desarrollo personal. 

PERSONAJES

–  Nacho: un joven que decide embarcarse en la insólita
aventura de dar la vuelta al mundo caminando, y sin
ayuda. Durante los dos años que dura su viaje, Nacho
aprenderá muchas cosas y se conciencia de la necesi-
dad de cuidar de nuestro planeta.

GÉNERO: NO FICCIÓN. VIAJES   |   TIEMPO: 2013 A 2016 
LUGAR:  TODO EL MUNDO   |   VENTAS: MÁS DE 25.000 EJEMPLARES



 «El sentido de la vida es luchar por nuestros sueños, 
y este viaje nace de un sueño: dar la vuelta al mundo 
caminando. ¿Por qué a pie, y no en moto, en bici o en 
furgoneta? Porque, como dijo alguien una vez, yo quería 
el pastel entero y no solo una porción, una aventura con 
mayúsculas, mi canto a la vida y a la libertad.» 

Nacho Dean es un joven de 35 años que ha cumplido un 
sueño: ser el primer español en la historia en dar la vuelta 
al mundo a pie. En tres años, desde el 21 de marzo de 2013 
hasta el 20 de marzo de 2016, ha atravesado 4 continentes 
y ha recorrido 33.000 km. Visitó 31 países, llegó a caminar 
85 km. en una sola jornada, soportó temperaturas de 50º 
(en Australia) y de -13º (en los Andes). Durante el camino 

presenció un atentado terrorista en Bangladesh, escuchó 
dingos aullando alrededor de su tienda de campaña en 
Australia, le intentaron asaltar con machetes miembros 
de las maras en El Salvador, estuvo frente a un rinoceronte 
en las junglas de Nepal, contrajo la fiebre chikungunya en 
México, probó la ayahuasca en Perú…

En su viaje ha sentido la soledad y la plenitud de estar 
vivo, ha experimentado la aventura y el peligro, ha 
conocido gente maravillosa pero también vándalos que 
pusieron en riesgo su vida, ha visto con sus propios ojos 
que vivimos en un hermoso planeta que merece la pena 
cuidar y, sobre todo, que con pequeños pasos se puede 
llegar muy lejos.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Nacho Dean nació en Málaga y es hijo de marino, por lo 
que desde niño ha ido de aquí para allá con su familia. El 
20 de marzo de 2016 finalizó en la Puerta del Sol de Ma-
drid su vuelta al mundo a pie, un viaje que emprendió el 
21 de marzo de 2013 y que lo ha llevado por cuatro conti-
nentes: Europa, Asia, Oceanía y América. No decidió ha-
cer su viaje a causa de ninguna experiencia traumática, 
sino como una llamada de atención sobre la degrada-
ción del planeta y nuestra responsabilidad sobre ella. Es 
por ese motivo que llamó a su viaje «Earthwidewalk, mar-
cha mundial por la naturaleza y el planeta Tierra».

REFERENTES

Diarios de bondad 
El viaje de tu vida



LOS NIÑOS 
DE LEMÓNIZ 
Estela Baz

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Basada en las experiencias reales de la autora, la novela 
narra los años más críticos del terrorismo de ETA contra la 
central nuclear de Lemóniz, que acabaría con el cierre de 
dicha central. Todo visto desde los ojos de una niña (de 4 
años al inicio de la historia, 7 al final). Su mirada inocente 
subraya lo terrible de las situaciones vividas en los llama-
dos ‘años de plomo’.

TEMAS 

Terrorismo. ETA. Niños. Asesinatos. Secuestros. Víctimas 
inocentes. Testimonio histórico. “Años de plomo”.

PERSONAJES

–  Ángela: la protagonista. Una niña inquieta y muy per-
ceptiva, que vive la difícil situación de sus padres, ame-
nazados por ETA.

–  Carmen: la madre de Ángela. Una mujer que vive an-
gustiada por la situación de su marido, pero que in-
tenta que sus hijos tengan una vida normal, ajena al
peligro y las amenazas.

–  David: el padre de Ángela. Trabaja como ingeniero en
las obras de Lemóniz.

–  Quique: el hermano pequeño de Ángela. Tiene una
enfermedad del aparato digestivo que es una preo-
cupación más para Carmen.

–  Laura: la mejor amiga de Ángela y su compañera en
la ikastola.

–  Isabel: madre de Laura y la mejor amiga, y vecina, de
Carmen.

–  Lázaro: marido de Isabel y amigo y compañero de tra-
bajo de David, el padre de Ángela.

GÉNERO: TESTIMONIO NOVELADO   |   TIEMPO: 1979 - 1982    
LUGAR:  PAÍS VASCO, MADRID, MALLORCA, PONFERRADA   |   VENTAS: 10.000 EJEMPLARES



La historia se inicia con el tercer cumpleaños de Ángela, 
una niña muy espabilada que vive con sus padres en el 
pueblecito costero de Zilgora, un lugar idílico en el País 
Vasco. El padre de Ángela, David, es uno de los ingenie-
ros en las obras de la central nuclear de Lemóniz. Muy 
cerca de donde vive Ángela está la casa de su amiguita 
Laura, cuyo padre, Lázaro, también es ingeniero en Le-
móniz. Isabel, la madre de Laura, es la mejor amiga de 
Carmen, la madre de Ángela. Este ambiente idílico se 
complica cuando empiezan las protestas ecologistas 
contra la central. Muy pronto, la organización terrorista 
ETA, que al principio se había mostrado partidaria de la 
energía nuclear para Euskadi, detecta en las protestas 
una manera de continuar y ampliar su particular guerra 
contra el Estado. Empezarán entonces las amenazas, 
veladas al principio, luego evidentes. Y lo peor no serán 
las amenazas terroristas, sino el vacío que la sociedad les 
hace a todos los que tienen algo que ver con Lemóniz. 
Carmen e Isabel intentan por todos los medios que sus 
hijas no perciban lo terrible de la situación, pero es difícil 

que unas niñas no capten el miedo, el aislamiento y la 
violencia siempre a punto de estallar. Así, Ángela no en-
tiende que, en su siguiente cumpleaños, muchos de sus 
compañeros de la ikastola no acudan a la fiesta que da en 
su casa. O cuenta como juega con su mamá a ‘ver si hay 
duendes debajo del coche’ cada vez que tienen que ir a 
Bilbao por algún recado. 

La novela narra el deterioro de la situación que termina-
rá con el secuestro y el asesinato del ingeniero jefe de 
Lemóniz, y, meses más tarde, con el asesinato de su re-
emplazo, también amigo y compañero del padre de Án-
gela. Al final, la familia decidirá abandonar el País Vasco y 
comenzar una nueva vida en Ponferrada, donde Ángela 
se sorprende al ver que puede hablar con todo el mundo 
o que su madre le deja bajar a jugar sola con sus nuevos
amigos en el parque. Basada completamente en lo que
vivió la autora en su niñez, esta novela es el relato de las
‘víctimas invisibles’ que fueron todos los niños y familiares 
directos de las personas amenazadas por ETA.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DE LA AUTORA 

Estela Baz nació en Bilbao. Licenciada en Dirección de 
Empresas y Marketing, cursó estudios de postgrado en 
la Universidad de Salamanca y ESADE, entre otros. La 
necesidad de dar respuesta a las emociones propias y 
de otros la llevó a hacerse experta en Coaching y PNL. 
Actualmente trabaja en el mundo audiovisual, donde 
ocupa un puesto de dirección.

REFERENTES

El caso Alcàsser 
Patria  



HISTÓRICA



ÚLTIMOS 
DÍAS EN 
BERLÍN
PALOMA SÁNCHEZ-
GARNICA

GÉNERO: AVENT U R A HI STÓ R I CA    |    LUGAR: BE RL ÍN,  M ADRID,  SAN PETE RS BURGO, 

KOLIMÁ ( SI BER I A) ,  BER NA    |    TIEMPO: 1 9 21  (SAN PETE RS BURGO),  1 9 3 3  -  1 9 45  (BE RL ÍN 

Y MOSCÚ )

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
De niño, Yuri Santacruz huye de Rusia a Berlín tras 
la revolución bolchevique, pero no solo deja atrás 
sus raíces, sino a su madre y a su hermano Kolia. 
Obsesionado con reunirse con ellos, en 1933, consigue 
un puesto en la embajada española en Berlín. Mientras 
intenta obtener un visado para ir a Rusia, Yuri hace 
frente a los obstáculos que supone el ascenso del 
nazismo al tiempo que se enamora de la esposa de 
un SS, Claudia Kahler, y de la doctora Krista Metzger. 
Justo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Yuri 
consigue viajar a Moscú y se reencuentra con su 
familia. El régimen estalinista lo condena a muerte, 
pero logra volver a Berlín para reunirse con Krista, 
que está a punto de morir tras sufrir un violento robo. 
Esta le da su bendición para que viva libremente con 
Claudia y sus dos hijos. A los pocos días, emprenden 
una nueva vida en Suiza. tras heredar una fortuna de 
un viejo amigo.

TEMAS
Segunda Guerra Mundial, amor, nazismo, URSS, 
estalinismo, revolución bolchevique, espionaje, 
antisemitismo, supervivencia, refugiados, 
Holocausto, gulag, feminismo. 

PERSONAJES
– Yuri Santacruz: protagonista ruso de ascendencia 
española que luchará para sobrevivir al nazismo y al 
estalinismo. Es un hombre valiente y apasionado, fiel a 
sus convicciones. Llega a Berlín con 24 años y tiene 37 
cuando acaba la historia.

– Claudia Kahler: amante de Yuri y esposa del oficial 
Ulrich von Schönberg. Acomodada al nazismo, abrirá su 
mente al enamorarse de Yuri.

– Krista Metzger: hija de la casera de Yuri. Es médico, 
inteligente, fuerte y divertida. Comienza una relación 
amorosa con Yuri una vez él termina la relación con 
Claudia. El hermano de Claudia intentará conquistarla, y 
acaba siendo víctima de las redes nazis.

– Ulrich von Schönberg: comandante de las SS y 
asistente de Himmler. Está casado con Claudia Kahler, a 
la que es infiel en numerosas ocasiones. Muere a manos 
de los rusos una vez acabada la guerra.

– Franz Kahler: hermano de Claudia y violento cabecilla 
de la SA. Muere asesinado por un sicario.

– Axel Laufer: ferviente comunista al que Yuri ayuda a 
escapar de la represión nazi y gracias a quien más tarde 
Yuri sale de Kolimá.

– Erich Villanueva: embajador español en Alemania 
y protector de Yuri. Desaparece después de ser 
denunciado por su homosexualidad. 



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
Paloma Sánchez-Garnica (Madrid, 1962) es autora de 
El gran arcano (2006) y La brisa de Oriente (2009). 
Su novela El alma de las piedras (2010) tuvo un gran 
éxito entre los lectores. Las tres heridas (2012) y, sobre 
todo, La sonata del silencio (2014), de la que se hizo 
una adaptación para una serie en TVE, supusieron 
su consagración entre la crítica y los lectores como 
una escritora de gran personalidad literaria. Con Mi 
recuerdo es más fuerte que tu olvido, de la que se 
han publicado cinco ediciones y que se ha traducido 
al inglés, obtuvo el Premio de Novela Fernando 
Lara 2016. Su última novela, La sospecha de Sofía 
(2019), que cuenta ya con diecinueve ediciones, ha 
confirmado una vez más su exitosa carrera literaria.

REFERENTES

La revolución bolchevique trunca la plácida vida 
de Yuri Santacruz y su familia en Petrogrado. Solo 
su padre y él consiguen huir y refugiarse en casa 
de su amigo Erich Villanueva en Berlín. Más tarde, 
se trasladan a Madrid. El niño detesta a su padre, 
a quien culpa de las desgracias familiares. Por eso, 
cuando años más tarde le ofrecen un puesto en la 
embajada española de Berlín, el joven acepta con la 
esperanza de localizar a su madre y a su hermano. 

Recién llegado a Alemania, tropieza en la calle con 
unos agentes de las SA, Franz y Peter, que propinan 
una paliza al comunista Axel Laufer. Yuri interviene 
en defensa del joven hasta que la hermana de 
Franz, Claudia, les pide que se detengan. A pesar de 
que el líder ordena al grupo que se disperse, Peter le 
planta cara porque desea acabar con ellos. Franz lo 
mata de un navajazo, y Yuri y Axel aprovechan para 
escapar. Los nazis acusan a Axel de la muerte de 
Peter, y Yuri le consigue un salvoconducto para huir 
a Suiza. 

Claudia, recién casada con el comandante de las 
SS Ulrich von Schönberg, se muda al edificio en el 
que vive Yuri. La atracción entre ellos es evidente 
e inician un apasionado romance. Él le pide que se 
fuguen, pero ella se niega. Fruto de ese amor nacen 
dos hijos que Ulrich cree suyos. El matrimonio 
von Schönberg se traslada al campo, y Yuri entra 
en contacto con el diplomático ruso Sokolov. Le 
solicita un visado para ir a Rusia a cambio de lo que 
él le pida.

Ante la ausencia de Claudia, Yuri se enamora de la 
doctora Krista Metzger, hija de su casera. Los celos 
llevan a Claudia a urdir un plan para que Franz se 
case con ella bajo amenaza de que si no lo hace 
ambas partes serán denunciadas a los nazis. Franz 
descubre a Yuri y a Krista juntos y se dispone a 
asesinar al joven cuando un sicario contratado por 
Villanueva lo mata de un tiro. 

Con miedo de que lo acusen del crimen, Yuri huye 
a Rusia con el salvoconducto que le facilita Sokolov. 
Se reencuentra con su hermano Kolia, convertido 
en un violento capitán soviético, que le comunica 
que su madre murió hace tiempo. Sin embargo, Yuri 
descubre que no es cierto y consigue localizarla. 
Ella le explica que Petia, un traidor aliado con el 
régimen, le impidió la huida de Rusia y la violó. Yuri 
conoce también a María Petrovna, su hermanastra. 
A los pocos días, su madre muere y Petia trata de 
arrestar a María. Para defenderla, Yuri le dispara y, 
antes de que pueda abandonar el país, es detenido. 
Lo condenan a muerte con una moratoria de cinco 
años de trabajos forzosos en Siberia. 

Por su parte, Claudia y Krista forjan una alianza para 
soportar las vicisitudes del final de la guerra, pero 
son víctimas de las violaciones de los soldados 
rusos. El teniente Makárov pone fin a estos abusos y 
les brinda protección y víveres a cambio de comida 
caliente. Ulrich, que ha estado viviendo en París a 
cuerpo de rey, reaparece y la convivencia pacífica 
de las mujeres y los niños acaba.

Axel Laufer, ahora miembro del Ejército Ruso, 
encuentra a Yuri en un gulag de Kolimá y le ofrece 
trabajar como intérprete para tener un trato 
favorable en el campo de prisioneros. Al cabo de 
cinco años, el mariscal ruso para el que trabajaba 
le entrega un salvoconducto y consigue abandonar 
el país.

En Berlín, Ulrich es denunciado por una vecina y los 
rusos lo fusilan. Krista es atacada en la calle cuando 
se disponía a ir a comprar alimentos: le clavan una 
barra de hierro y queda malherida. Yuri regresa a la 
capital alemana justo a tiempo para despedirse de 
Krista. Antes de morir, ella le da su beneplácito para 
que se traslade a Suiza junto a Claudia y sus hijos, 
pues sabe que Claudia sigue amando a Yuri. Allí la 
familia emprende una vida nueva tras heredar la 
fortuna de Erich Villanueva. 

SINOPSIS

Hijos del Tercer Reich
Doctor Zhivago

PREMIOS
-Finalista Premio Planeta (2021).



EL BOSQUE DE 
LOS CUATRO
VIENTOS
MARÍA ORUÑA

GÉNERO: NOVELA P O LI CÍ ACA CO N TOQUES  H ISTÓRICOS    |     LUGAR: GAL ICIA    |   
TIEMPO: 1830 -1833,  ACT UALI DAD    |     VENTAS: M ÁS  DE  60. 000 EJE M PLARES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
Soplan vientos de cambio en España en 1830, el 
año en que el doctor Vallejo y su hija Marina llegan 
al monasterio gallego de Santo Estevo. Aun así, los 
deseos de independencia de la joven, sus ansias 
de aprender y de vivir la vida a su manera topan 
con la incomprensión de quienes se aferran a las 
tradiciones y rechazan que Marina quiera instruirse 
y practicar la medicina o ame a quien no pertenece 
a su misma clase. 

Casi dos siglos después, un hombre vestido de 
monje aparece muerto en los alrededores de Santo 
Estevo. Es Alfredo Comesaña, quien se encargaba 
de realizar las visitas teatralizadas al monasterio. 
Todo apunta a que ha muerto de forma natural, de 
un infarto, pero el investigador Jon Bécquer, con 
el que el fallecido se había citado poco antes de 
morir para hablar de los nueve anillos milagrosos 
desaparecidos del monasterio mucho tiempo 
atrás, lo tiene claro: se hallan ante un asesinato.

TEMAS
Siglo XIX. Reliquias. Milagros. Asesinato.  
Romance. Carlismo. Desamortización. Feminismo 
Monasterios y monjes. Medicina. 

PERSONAJES
– Alfredo Comesaña: hombre que aparece 
muerto. Vestido de monje se encargaba de las 
visitas teatralizadas del antiguo monasterio de 
Santo Estevo.

– Jon Bécquer: antropólogo de 33 años 
que se dedica a la búsqueda de arte robado y 
antigüedades. A él y a su socio, Pascual, los llaman 
los Indiana Jones del mundo del arte.

– Xocar Taboada: sargento de la Guardia Civil, 
encargado de investigar la muerte de Comesaña.

– Marina Vallejo: joven de 19 años que llega a 
Santo Estevo con su padre, Mateo Vallejo, en 1830.

– Mateo Vallejo: es médico y el padre de Marina. 
Se instala en Santo Estevo a petición de su hermano 
Antonio, que espera que salga así de la tristeza en 
la que se ha sumido tras la muerte de su esposa. 

– Fray Modesto: boticario del monasterio y 
mentor de Franquila y Marina.

– Franquila: joven expósito de 19 años que ayuda 
a fray Modesto.



INFORMACIÓN DE LA AUTORA
María Oruña (Vigo, 1976) es una escritora gallega 
que desde joven conoce a fondo Cantabria. Allí 
ha ambientado la serie de novelas «Los libros del 
Puerto Escondido», todas publicadas en Destino: 
Puerto escondido (2015), un exitoso debut en el 
género negro que ha sido traducido al alemán, 
al francés y al catalán; Un lugar a donde ir (2017) 
y  Donde fuimos invencibles (2018). En todas 
estas historias de misterio, los protagonistas son 
los paisajes cántabros y el equipo de la teniente 
Valentina Redondo, que se ha ganado la admiración 
de cientos de miles de lectores. 

Su última novela, El bosque de los cuatro vientos, 
la primera al margen de la serie, ha supuesto su 
consagración en nuestro país.

REFERENTES

Alfredo Comesaña vestido de monje, se encargaba 
de las visitas teatralizadas del antiguo monasterio de 
Santo Estevo, aparece muerto. Este hecho llena de 
inquietud a Jon Bécquer, un investigador madrileño 
especializado en arte que lleva dos semanas 
en la zona tratando de localizar las reliquias que 
hicieron famoso al monasterio de Santo Estevo, 
los nueve anillos episcopales del siglo X y XI, que 
supuestamente obraban milagros y a los que se les 
perdió la pista hace dos siglos.

Alfredo Comesaña había querido hablar con Jon 
el mismo día de su muerte, lo que hace que el 
investigador intuya que su fallecimiento, por más 
que parezca natural, quizá esté relacionado con 
la búsqueda que él ha emprendido. Pese a sus 
esfuerzos, no consigue que el sargento Taboada de 
la Guardia Civil comparta del todo sus sospechas.

La búsqueda de Jon lo ha llevado, en las dos 
semanas anteriores a la muerte de Comesaña, a 
trabar relación con algunos de los lugareños de 
Santo Estevo, entre ellos con Ricardo Maceda, 
descendiente de los caciques de la región, con el 
padre Quijano y con Amelia, una restauradora de 
arte. Todos creen que los anillos no han existido 
nunca, que no son más que una leyenda y tratan de 
disuadir a Jon de que siga investigando.

Él, pese a todo, continúa revisando archivos y acaba 
descubriendo que los anillos existieron y que una 
pareja, un hombre y una mujer que vivieron en Santo 
Estevo y que se amaron por encima de las clases 
sociales, se los llevaron del monasterio en 1833, 
poco antes de la desamortización de Mendizábal—
la expropiación forzosa de los bienes de la Iglesia—, 
para evitar que cayeran en malas manos.

Estamos en 1830, cuando la joven Marina Vallejo y 
su padre, el médico Mateo Vallejo, dejan Valladolid 
y se mudan al monasterio de Santo Estevo 
hacerse cargo del cuidado de la congregación y 
los habitantes del pequeño pueblo. El hermano 
de Mateo es el abad del monasterio. Marina no es 
una joven convencional, sus ansías por aprender 
medicina y farmacia y su rechazo a casarse, la 
hacen chocar constantemente con las rígidas 

normas de la época que esperan de ella docilidad 
y silencio. Con mucha insistencia, Marina consigue 
que su padre la autorice a asistir a Fray Modesto, el 
boticario del monasterio, y que así pueda aprender 
de él. Marina ha emprendido la tarea de escribir 
un tratado de farmacia que reúne todo el saber 
curativo del monasterio, aunque sabe que no 
podrá firmar con su nombre. En la farmacia del 
monasterio, Marina conoce a Franquila, un joven 
expósito criado por los monjes que sueña con 
ascender socialmente y convertirse en médico. Se 
enamorarán irremediablemente, y contraviniendo 
las normas y usos de la época se casarán en secreto.

Jon acaba encarándose con Ricardo Maceda, la 
persona que él descubre que ha escondido los anillos 
durante los últimos treinta años, tras descubrirlos en 
un recipiente de botica de un monasterio cercano. 
Maceda, con la ayuda del padre Quijano, amenaza 
a Jon con un revólver y en el enfrentamiento que se 
produce muere el sacerdote y Maceda se suicida. 
Con él desaparece la posibilidad de hallar los anillos, 
que vuelven a convertirse en una leyenda.

El origen de la novela está en la Leyenda de los Nueve 
Anillos. Entre los siglos X y XI, nueve obispos se 
retiraron al monasterio de Santo Estevo en Ourense, 
Galicia. Al fallecer, sus anillos episcopales fueron 
reunidos en una cajita de plata, que desde entonces 
decían que obraba milagros. Muchos peregrinos 
viajaban a aquel lugar recóndito para venerar las 
reliquias. Sin embargo, la última constancia escrita 
de la existencia de los anillos en Santo Estevo data 
del siglo XVII, como si desde entonces, sin motivo 
ni explicación aparente, se hubiesen esfumado. 
La autora se interesó por esta leyenda popular y 
decidió investigar y basar su novela en ella.  A raíz 
de la novela y su éxito, la restauradora que había 
ayudado a la autora en su investigación, y que 
quedó plasmada en el libro como el personaje 
de Amelia, decidió seguir investigando y halló 4 
de los 9 anillos:  “La aparición de cuatro de los 9 
anillos de los Santos Obispos revoluciona Santo 
Estevo de Ribas. La escritora viguesa María Oruña 
lo había anunciado en su última novela, que alentó 
la búsqueda a los restauradores” La voz de Galicia.

SINOPSIS
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YO, JULIA 
SANTIAGO 
POSTEGUILLO 

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

Durante el reinado del emperador Cómodo, Julia Dom-
na traza un plan ambicioso para instaurar la dinastía de 
Severo, su marido. En solo diez años, y gracias a su in-
teligencia y firmeza, pasa de ser una desconocida ado-
lescente de la ciudad siria de Emesa (la actual Homs) a 
emperatriz de Roma. 

TEMAS 

Antigua Roma. Poder. Traición. Pasiones. Violencia. Mujer 
en un mundo de hombres. Empoderamiento femenino.

PERSONAJES

–  Julia Domna: hija de un rey-sacerdote del culto al dios
del sol El-Gabal. Bella y de voz persuasiva, su gran inteli-
gencia y firme carácter empujaron a su esposo Septimio
Severo a autoproclamarse emperador. Muy enamorada
de su esposo. Llegó a ser la mujer más poderosa e influ-
yente de toda la historia del  Imperio romano.

–  Septimio Severo: gobernador de Panonia Superior y es-
poso de Julia Domna; militar experimentado que, pese a
no pertenecer a la aristocracia romana, ocupó puestos de
responsabilidad gracias a su profesionalidad. Hombre de
carácter y firme voluntad, muy enamorado de su esposa.

–  Cómodo:  emperador de Roma al principio de la narra-
ción.  Hombre cruel que aterrorizó al Senado y al pue-
blo. Populista y sanguinario. Fue asesinado en una con-
jura en la que estuvo involucrada la guardia pretoriana.

–  Pértinax: senador veterano y prudente. Fue un empe-
rador honesto en el breve tiempo que duró.

–  Didio Juliano: el hombre más rico de Roma gracias a
sus sucios y corruptos negocios. Compró ser empera-
dor a la guardia pretoriana

GÉNERO:  HISTÓRICO   |   TIEMPO:  192 D.C.
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El emperador Cómodo, para evitar una sublevación, man-
tiene como rehenes a las esposas de los gobernadores de 
las provincias fronterizas del imperio. Una noche, Julia, es-
posa de Septimio Severo, gobernador de Panonia Superior 
(actual Austria), intenta escapar de Roma con sus dos hijos. 
Cómodo ordena a sus pretorianos que impidan su huida. 
Para castigarla, Cómodo pone a prueba su valor en el Coli-
seo, en una impactante escena en la que, ante el desprecio 
y hostilidad de las mujeres de alcurnia por no ser romana 
de nacimiento, Julia no se doblega y logra salir airosa.

El asesinato de Cómodo representa el fin de una dinastía 
y abre la pugna por la sucesión. Hay cinco candidatos y la 
elección recae en Pértinax, un veterano y culto senador, 
cuyo gran defecto es la tacañería. Sólo Julia comprende 
la dimensión de esa falta: no se puede ser tacaño con la 
guardia pretoriana. En efecto, se retrasa en el pago a los 
pretorianos y éstos, impacientes, lo asesinan.  

Temiendo lo que pueda suceder ante un nuevo empera-
dor, Julia escapa de Roma y se reúne con su esposo junto 
al Danubio. En Roma, Didio Juliano, el hombre más rico y 
corrupto de Roma, se hace con el poder y es nombrado 
emperador. Juliano sí que sabe de la inteligencia de Julia. 
A pesar de haberla hecho vigilar, no consigue detenerla, 

y ahora el ejército del Danubio está listo para abalanzarse 
contra Roma, si así lo decide Severo y, por supuesto, Julia.

Ante sus legiones, Septimio Severo, se proclama empera-
dor y declara su intención de combatir la infamia cometi-
da en Roma por la guardia pretoriana al asesinar a Pérti-
nax. Es este el primer gran empujón de Julia a su esposo 
para conseguir lo imposible: crear una dinastía nueva.   

Lo primero es regresar a Roma. Y ajustar cuentas con las 
aristócratas que la vejaron la tarde en que estuvo a punto 
de morir a manos de Cómodo en el Coliseo. Julia no es 
persona que perdone ni olvide ninguna afrenta. Y si para 
vengarse tiene que estallar una guerra civil, que estalle. 
Septimio Severo combatirá contra las tropas de los otros 
gobernadores y saldrá vencedor.

Julia Domna, la mujer del augusto Septimio Severo, per-
manecerá siempre al lado del «único y verdadero augus-
to», su amado esposo. Con una fe ciega en su destino y el 
de su familia, Julia está decidida a crear una dinastía. Pero 
la brutal contienda por el poder absoluto puede obligar 
a Septimio a entrar en una lucha de la que, quizá, no re-
grese vivo. Y Julia perdería a aquel a quien más quiere en 
el mundo.

SINOPSIS

REFERENTES

Ágora
La princesa blanca

INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Santiago Posteguillo es profesor de lengua y literatura 
en la Universidad Jaume I de Castellón. Estudió litera-
tura creativa en Estados Unidos y lingüística, análisis 
del discurso y traducción en el Reino Unido. De 2006 
a 2009 publicó su trilogía Africanus sobre Escipión y 
Aníbal, y de 2011 a 2016, la trilogía sobre el empera-
dor de origen hispano Marco Ulpio Trajano. Ha sido 
galardonado por la Semana de la Novela Histórica de 
Cartagena, obtuvo el Premio de las Letras de la Co-
munidad Valenciana en 2010 y el Premio Internacional 
de Novela Histórica de Barcelona en 2014. En 2015 fue 
proclamado escritor del año por la Generalitat Valen-
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G (LA NOVELA 
DE GAUDÍ) 
Daniel Sánchez Pardos

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

1874, Antonio Gaudí llega a Barcelona con 22 años para 
estudiar arquitectura y, junto con su amigo Gabriel Ca-
marasa y la ilustradora inglesa Fiona Begg, se verá involu-
crado en una conspiración para matar al Rey Alfonso XII 
que pondrá de relieve la brillante mente del joven apren-
diz de arquitecto.

TEMAS 

Gaudí. Trama histórica. Barcelona en el siglo XIX. Cons-
piraciones políticas. Asesinatos y misterios. Santa María 
del Mar. Arquitectura. Amor y amistad.

PERSONAJES

–  Antonio Gaudí: 22 años, de origen humilde. Estudiante
de segundo año de arquitectura en la Lonja. Visionario,
muy reservado, observador y con una mente deductiva.

–  Gabriel Camarasa: 21 años. Joven barcelonés de
buena familia. Estudiante de arquitectura en La Lonja.
Ingenuo, ajeno a las cuestiones laborales de su familia
y solitario hasta que conoce a Gaudí.

–  Fiona Begg: 29 años. Joven inglesa de rostro armóni-
co e imperturbable y mujer poco convencional para la
época: independiente, valiente y revolucionaria. Trabaja
como ilustradora en el diario “Las noticias ilustradas”,
fundado por el padre de Gabriel.
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Barcelona, octubre de 1874. La familia Camarasa ha regre-
sado a la ciudad tras varios años de exilio en Londres. El 
padre, Sempronio Camarasa, ha hecho fortuna como an-
ticuario y acaba de crear un periódico sensacionalista en 
la ciudad: Las noticias ilustradas. Su hijo, Gabriel, comienza 
a estudiar arquitectura en la Lonja y allí conoce a un estu-
diante de segundo año bastante peculiar: Antonio Gaudí. 
Ambos jóvenes traban amistad y Gabriel se fascina tanto 
con las revolucionarias teorías arquitectónicas de Gaudí, 
como con su capacidad deductiva, sus conocimientos so-
bre hierbas de efectos impredecibles y sus contactos en 
los bajos fondos de la ciudad, de donde saca suculentos 
ingresos. Gaudí, por su parte, parece interesarse sentimen-
talmente por otra amiga de Gabriel: la inglesa Fiona Begg, 
que trabaja como ilustradora en Las noticias ilustradas. 

El padre de Gabriel organiza una fiesta para la alta socie-
dad barcelonesa en el edificio de Las noticias ilustradas. 
En ella, un periodista de la competencia, Victor Sanmar-
tín, aborda a Gabriel y le pregunta si sabe que el perió-
dico de su padre es una tapadera para la conspiración 
borbónica que busca acabar con la república y reinstau-
rar la monarquía. Gabriel se queda helado y se niega a 
seguir hablando con Martín. En la misma fiesta, Eduardo 
Andreu, un viejo borracho, acusa de estafador a Camara-
sa padre, quien lo abofetea y amenaza de muerte delante 
de todos. A la mañana siguiente, Andreu aparece muer-
to en su apartamento. La policía encuentra la pitillera de 
Sempronio junto al cadáver de Andreu y el portafolio que 
éste llevaba en la fiesta en el escritorio de Sempronio en 

la mansión de los Camarasa. Sempronio es detenido y 
acusado del asesinato de Andreu. Gabriel investiga, junto 
a Gaudí y Fiona Begg, para encontrar al verdadero asesi-
no y demostrar la inocencia de su padre. Pero cuando en-
cuentran un testigo con información relevante, éste apa-
rece muerto de una forma muy similar a la de Andreu. Por 
su parte, la madre de Gabriel le confirma que Sempronio 
forma parte de la conspiración borbónica. Al día siguien-
te, el ejército se alza y acaba con la república. Alfonso de 
Borbón viaja a España en barco y llega a Barcelona, don-
de sus simpatizantes le han preparado toda una serie de 
actos que culminarán con una misa en Santa María del 
Mar. Con el cambio de régimen, Sempronio Camarasa 
queda libre a la espera del juicio. 

Gaudí está convencido de que hay un complot para aten-
tar contra el futuro rey, y que esos mismos conspiradores 
han intentado inculpar a Sempronio Camarasa para faci-
litar sus planes. Lo que no puede sospechar es que una 
de las implicadas es Fiona Begg, junto con el periodista 
Víctor Sanmartín. Fiona se las apaña para dejar encerra-
dos en su casa a Gaudí y a Gabriel, el día en que Alfonso 
de Borbón desembarca en Barcelona. Los conspiradores 
han colocado explosivos en Santa María del Mar, edificio 
que siempre fascinó a Gaudí, y piensan provocar una 
masacre durante la celebración de la misa solemne. Pero 
Gabriel y Gaudí conseguirán escapar y llegar a tiempo 
para impedirlo. Fiona Begg desaparece sin dejar rastro y 
Gaudí, enamorado y desengañado, nunca volverá a ser el 
joven que Gabriel conoció.

INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Autor de las novelas El jardín de los curiosos (2010), El cuar-
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NADIE PODRÁ 
QUERERLE 
COMO YO

JUAN PEDRO COSANO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
María Luisa de Orleans, sobrina del Rey Sol 
y consorte de Carlos II, muere en extrañas 
cicunstancias. Su marido sospecha de un posible 
envenenamiento y, sabiendo que no se puede fiar 
de nadie, encarga una investigación a Candamo, el 
dramaturgo real. Este acepta el insólito encargo y 
se aventura en las camarillas de Madrid. Interroga 
a nobles, embajadores, escritores, artistas, bufones 
y sirvientes para intentar averiguar qué ocurrió tras 
los impenetrables muros del Alcázar. Sus pesquisas 
lo llevarán hasta la condensa de Soissons, una 
mujer formidable que fue expulsada de Francia 
tras haber sido acusada de envenenar a su marido.

TEMAS
Carlos II el Hechizado, María Luisa de Orléans, 
leyenda negra, decadencia, conspiraciones, 
investigaciones, intrigas palaciegas. 

PERSONAJES
– Francisco Jose Bances Candamo: 
protagonista. Es dramaturgo en la corte de Carlos 
II y sobre él recae la responsabilidad de investigar 
la muerte de la reina. 

– María Luisa de Orleans: consorte de Carlos 
II y sobrina del Rey Sol. Su fallecimiento, tras un 
posible envenenamiento, es el desencadenante 
de la investigación de Candamo.

– Carlos II: rey de España. Ama con pasión a su 
esposa. 

– Olimpia Soissons: condesa francesa y dama 
de confianza de la reina. Fue desterrada de Francia 
tras ser acusada de envenenar a su marido.

– Oropesa: válido real. Ayuda a Candamo con 
sus investigaciones. 

– Contreras: capitán que brinda protección a 
Candamo durante sus pesquisas.

– Catalina: actriz poco conocida y pareja de 
Candamo. Colabora con él para descubrir la 
verdad.  

– Rebenac: diplomático francés en España. 
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INFORMACIÓN DEL AUTOR
Juan Pedro Cosano es abogado y escritor. En 
2014, recibió el Premio Abogados de Novela por El 
abogado de pobres. En 2015 publicó Llamé al cielo 
y no me oyó, la segunda entrega de las peripecias 
de su personaje, Pedro de Alemán, y en 2017 la 
tercera, Las monedas de los 24. También es autor 
del melodrama La fuente de oro, ambientado en el 
mundo bodeguero de Jerez en los años 30 y 40 y 
de El rey del Perú.

REFERENTES

La joven princesa María Luisa de Orleans, sobrina 
del Rey Sol, es enviada a España para casarse con 
el rey Carlos II. Su matrimonio resulta armonioso y 
feliz, salvo por la ausencia del ansiado heredero. La 
presunta infertilidad de la reina es la comidilla de la 
corte y la pone en el punto de mira. Un día, la reina 
cae enferma y sospecha que ha sido envenenada. El 
rey, sabiendo que no se puede fiar de nadie, encarga 
una investigación a Candamo, el dramaturgo real.

Este, muy a su pesar, acepta el encargo. En 
ese instante, comunican al rey que su esposa 
ha muerto. Aconsejado por su novia Catalina, 
Candamo interroga a los sirvientes y descubre que 
son muchos los que podrían ser responsables de 
un posible envenenamiento: el Imperio (que quiere 
someter al rey de Francia y al que no le conviene 
que España tenga una reina francesa), los nobles 
españoles (que necesitan que el rey engendre 
un heredero y quieren probar con otra mujer), los 
franceses (el rey Sol pretende gobernar España a 
través de su sobrina, pero Maria Luisa le es fiel a 
su marido), e incluso las damas de la corte (que 
no sienten especial simpatía por la reina). Decide, 
entonces, localizar a Duperroy, dama de confianza 
de la reina, pero está en paradero desconocido. 

Mientras pasea por la calle, Candamo recibe un 
disparo. Convaleciente, el dramaturgo es visitado 
por Oropesa, valido real, que le cuenta que, durante 
el entierro de la reina, Rebenac, el embajador francés, 
fue a ver al alemán en actitud sospechosa. También 
le pide que investigue a Olimpia Soissons, otra de las 
damas de confianza de la reina que fue desterrada 
de Francia por un escándalo con venenos en el 
que se vio implicada. Al mismo tiempo, Candamo 
averigua que los fallecidos por ingesta de arsénico 
se descomponen muy despacio. Si este es el caso 
de la reina, su cadáver debería seguir fresco. Junto 
al rey, visitan la tumba de María Luisa en El Escorial y 
descubren que su cuerpo no se ha descompuesto. 
Confirman así el envenenamiento como causa de 
la muerte. 

A la vista de estos hechos, Candamo decide 
interrogar a Rebenac y a la Soissons. Ambos niegan 
cualquier implicación en un envenenamiento. De 
camino a casa, Candamo es atacado de nuevo, 
pero esta vez el capitán Contreras (contratado 
por Oropesa), le salva. En el pecho del atacante 
encuentran un medallón con las iniciales SM, pero 
desconocen a quién pertenecen. 

Catalina, al enterarse de que Candamo vio en casa 
de la Soissons muchos baúles preparados para 
partir, deduce que la condesa podría haber obtenido 
el perdón del rey Sol al envenenar a María Luisa. 
Con este convencimiento, Candamo y Contreras 
visitan a Rebenac, que les confirma que ha llegado 
un perdón del rey francés para Soissons. A la salida, 
vuelven a ser atacados por tres alemanes, a los que 
Contreras consigue reducir.

Candamo busca de nuevo a Duperroy que acaba 
confesando que escuchó una conversación en 
palacio entre tres hombres españoles y una mujer 
(la Soissons). Conspiraban con suministrar a la reina 
un veneno que les facilitaría el conde embajador. 
Candamo y Contreras siguen a la Soissons. La ven 
entrar en la embajada alemana y descubren que las 
inciales SM corresponden a la Causa Mansfeld. La 
Soissons se les escapa, protegida por los matones 
que les atacaron la última vez. 

Considerando esto la prueba definitiva, Candamo, 
Contreras, Oropesa y Catalina se presentan ante el 
rey y le resumen sus pesquisas: la reina ha sido víctima 
de una conspiración general, orquestada tanto por 
los nobles españoles como por los alemanes, con el 
beneplácito del rey francés que, estaba convencido 
de tener aspiraciones a la corona española en caso 
de que Carlos II muriese sin descendencia. El rey 
está satisfecho con el resultado de la investigación 
pero, aun sí, decide no hacer nada, puesto que lo 
más importante es España y su corona y, si saca 
todo esto a la luz, la primera perjudicada será ella. 
Sin embargo, es consciente de que nunca dejará de 
amar a María Luisa.
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LOS 
AUSTRIAS. 
EL VUELO  
DEL ÁGUILA 
JOSÉ LUIS CORRAL

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

A la muerte de la reina Isabel la Católica la mayoría de los 
nobles de Castilla reclama a Juana la Loca como su ver-
dadera reina. Fernando de Aragón llegará hasta donde 
sea necesario para impedir que su yerno, Felipe el Her-
moso, le arrebate el gobierno de las tierras castellanas.

*La novela es la primera parte de una trilogía sobre los
Austrias que completan Los Austrias. El tiempo en sus
manos y Los Austrias. El dueño del mundo.

TEMAS 

Intriga política. Ambición. Poder. Traición. Conspiracio-
nes. Sexo.

PERSONAJES

–  Fernando el Católico: decidido, autoritario, astuto,
desconfiado. Lujurioso, ejerce el derecho de pernada
en los pueblos por los que pasa. Aficionado al ajedrez,
practica la política internacional como si Europa fuera
un gran tablero.

–  Felipe el Hermoso: comparte con Fernando la ambi-
ción política y el supeditar a ella todo lo demás, inclu-
yendo a su mujer, Juana.

–  Pedro Losantos: personaje de ficción. Judío converso,
médico que va a recibir de Fernando el Católico el en-
cargo de realizar alguna misión secreta que le cambiará 
la vida.

–  Maximiliano de Austria: antepone los intereses de su
casa de Austria para convertirla en el linaje más podero-
so de Europa. Carlos I hereda ese pensamiento.

–  Cardenal Cisneros: hombre inteligente y abnegado,
preocupado sólo por los intereses de Castilla.
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La muerte de Isabel la Católica en 1504 plantea el agudo 
problema de su sucesión: su heredera es su hija Juana, y 
eso implica la separación de los reinos que los Católicos 
han mantenido unidos, Castilla y Aragón, ya que Fernan-
do vive y a Juana las leyes de Aragón le impiden reinar allí. 
La salud mental de Juana, a la que se acabará llamando 
la Loca, ofrece dudas, e Isabel deja a su marido Fernando 
como gobernador de Castilla, aunque Juana sea la reina 
titular. Loca o no, a un ambicioso Fernando le interesa 
que así se la considere para permanecer él rigiendo los 
destinos de Castilla y de Aragón. Fernando pretende que 
se invalide el testamento de Isabel, aduciendo que tam-
poco era consciente cuando lo dictó. Tiene además dos 
grandes enemigos que suponen otros tantos obstáculos 
para sus planes: Felipe, el esposo de Juana (al que tam-
bién le interesa que se considere loca a su mujer para 
ser él quien asuma directamente el poder), y la nobleza 
castellana, que le considera un extranjero.  

Entretanto, la casa de Austria, mediante una política de 
pactos y enlaces matrimoniales, pugna por convertirse 
en la familia más poderosa de Europa. Todos los países 
de la cristiandad, el papado incluido, se enredan en una 
serie de luchas por el poder en las que el sexo, la violen-
cia y el crimen se utilizan como armas para conseguir 
sus fines políticos. En medio de todos esos conflictos, 
una familia de judíos conversos, los Losantos, lucha por 
sobrevivir a la Inquisición, aunque para ello tenga que re-
nunciar a sus propias raíces.

La temprana muerte de Felipe el Hermoso aclara el pa-
norama. La corona pasa al hijo de Felipe y Juana, y nieto 
de los Católicos, Carlos, que trae consigo –como nieto, 
a su vez, de Maximiliano de Austria- las posesiones euro-
peas de los Habsburgo. La historia de lo que se conoce 
como la España imperial echa a andar en este momento.
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EL ÚLTIMO 
PASAJERO  
MANEL 
LOUREIRO 

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA

En 1939, el Valkirie, un trasatlántico alemán, es hallado flo-
tando a la deriva en el Atlántico, en perfecto estado pero 
sin sus pasajeros ni la tripulación a bordo excepto, de 
forma incomprensible, un bebé judío. Casi 80 años más 
tarde, ese bebé es un anciano millonario llamado  Isaac 
Feldman, que está dispuesto a todo para desentrañar el 
misterio de sus orígenes. No sabe que eso significará en-
frentarse a antiguos nazis, pero también a algo surgido 
del más allá y que ha hecho del Valkirie su morada.

TEMAS 

Terror. Misterio. Viajes en el tiempo. 

PERSONAJES

–  Kate Kilroy: periodista hispano irlandesa. Su marido
acaba de morir en un extraño accidente y siente que
necesita alejarse de Barcelona, donde reside. La re-
vista para la que trabaja le ofrece cubrir la historia del
Valkirie.

–  Robert Kilroy: Marido de Kate y periodista como ella.
Murió atropellado cuando empezaba a investigar el
caso del Valkirie.

–  Isaac Feldman: Hombre de negocios judío, que ha
comprado y restaurado el Valkirie. Su idea es repetir
paso por paso el último viaje del trasatlántico, cuando
desaparecieron toda su tripulación y sus pasajeros.

–  Moore: jefe de seguridad de Feldman

–  Senka Simovic: ayudante de Isaac Feldman y exespía.

–  Cherenkov: jefe del equipo de científicos a bordo del
Valkirie. Sabe qué es lo que planea Feldman.

–  William Corbett: ingeniero jefe del proyecto de Feld-
man para el Valkirie

GÉNERO:  THRILLER DE TERROR   |   TIEMPO: EL PRESENTE (2018) Y 1939 
LUGAR:  LONDRES. HAMBURGO. EL TRASATLÁNTICO VALKIRIE   
VENTAS: 50.000 EJEMPLARES EN ESPAÑA, 200.000 EN USA



Atlántico Norte, agosto de 1939. Un buque carbonero 
inglés, el Pass of Ballaster, que atraviesa un banco de 
niebla, descubre un lujoso crucero de bandera alemana 
a la deriva, el Valkirie . El capitán del Pass of Ballester 
ordena que se aborde el trasatlántico. No hay nadie a 
bordo, excepto un recién nacido que lleva un colgan-
te con la Estrella de David: un niño judío a bordo de un 
barco nazi. Remolcan el Valkirie hasta Inglaterra, para 
cobrar su rescate e intentar que se aclare lo ocurrido 
con el pasaje, sospechando que es la gran noticia del 
siglo. Pero cuando entran en puerto descubren que la 
Segunda Guerra Mundial ha estallado y el barco es re-
quisado por la Royal Navy para ser convertido en batería 
antiaérea flotante en el puerto de Liverpool. Después de 
la guerra, la historia se ha olvidado y el Valkirie queda en 
dique seco.

Londres, 2018. Kate Kilroy es una joven periodista que 
trabaja en un periódico de la City. Robert Kilroy, su ma-
rido, también periodista, acaba de morir atropellado en 
extrañas circunstancias. Kate no sabe qué hacer con 
su vida y la directora del periódico le ofrece seguir con 
el reportaje que estaba investigando Robert: La histo-
ria de Isaac Feldman, un millonario judío, ha comprado 
el Valkirie por 150 millones de libras, lo ha remolcado a 
Hamburgo y lo ha restaurado tal y como estaba en 1939.  
Feldman está obsesionado con resolver el misterio de 
sus orígenes y para ello ha contratado a un equipo de 

científicos y técnicos, liderado por Viktor Cherenkov, 
un investigador ruso  autor de una teoría sobre saltos 
temporales en lugares del océano cargados de cam-
pos electromagnéticos. Feldman invita a Kate a unirse 
al proyecto como cronista del mismo. El plan es seguir 
el rumbo exacto del Valkirie en 1939 y tratar de recrear 
las circunstancias de su misteriosa aparición sin pasaje. 
Pero una siniestra organización de antiguos nazis, Wolf 
Und Klee, también quiere controlar el barco, para regre-
sar con él a 1939 y cambiar el curso de la guerra. Wolf 
und Klee tiene agentes infiltrados en el equipo de Feld-
man, con el objetivo de sabotear su proyecto. Lo que 
ni unos ni otros saben es que en el Valkirie habita una 
entidad maligna, liberada en 1939 por un polizón judío 
(el abuelo de Feldman) en la travesía original, cuando él 
y su familia fueron descubiertos por los nazis y asesina-
dos de forma cruel. A medida que se acerquen al lugar 
de la desaparición del Valkirie, esta entidad irá tomando 
fuerza, en medio de saltos temporales que nadie puede 
advertir excepto, por alguna razón, Kate. La joven, con 
la ayuda del espíritu de su marido fallecido, conseguirá 
romper el maleficio, en una serie de terribles aconteci-
mientos que ocurren tanto en el presente como en un 
1939 revisitado. Al final, el Valkirie naufraga en el presen-
te y ella será la única superviviente de 2018 y Isaac Feld-
man será de nuevo el bebe superviviente del pasado 
pero con un nuevo destino, libre por fin de la influencia 
de la maléfica presencia que se apoderó del Valkirie.

SINOPSIS

INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Manel Loureiro (Pontevedra, 1975) es un escritor y abo-
gado que además ha trabajado como presentador de 
Televisión de Galicia y más tarde como guionista de di-
versos proyectos. Colabora con los periódicos La Voz de 
Galicia y El Mundo. Es colaborador habitual de la Cadena 
Ser y del programa de televisión Cuarto Milenio. Su trilo-
gía de novelas Apocalipsis Z, Los días oscuros y La ira de 
los justos, con la que se dio a conocer como escritor, se 
transformó en un fenómeno viral, vendiendo millones de 
ejemplares y publicándose en una treintena de países.

REFERENTES

TRADUCCIONES:  INGLÉS, POLACO, PORTUGUÉS (BRASIL), ALEMÁN, JAPONÉS

El ministerio del tiempo  
11/22/63



ANIMACIÓN



SERIE ANNA 
KADABRA
PEDRO MAÑAS & DAVID SIERRA 

GÉNERO: FANTASÍ A I NFANT I L    |    A  PARTIR DE 7 AÑOS   |    LUGAR: M OONV IL L E    |   
VENTAS: MÁS D E 4 0 0 .0 0 0  EJEMP LARES

DESCRIPCIÓN DE LA NOVELA
La vida de Anna Green da un desagradable e 
inesperado giro cuando sus padres deciden 
abandonar su ciudad    y trasladarse al anticuado 
pueblo de Moonville. Pronto descubrirá, sin 
embargo, que la  verdadera razón de la mudanza... 
¡Es ella! Su nuevo colegio  resulta ser una escuela 
de magia, su profesora una bruja experimentada, 
y sus compañeros aprendices de brujos, lo que 
la convierte a ella  en… ¡una bruja! Así es como 
empezarán sus aventuras en el club de La Luna 
Llena, una patrulla de brujos y sus mascotas 
mágicas que defienden al pueblo y sus habitantes.

TEMAS
Aventura. Amistad. Brujas. Criaturas mágicas. 
Empoderamiento femenino. Magia. Misterio.

PERSONAJES
– Anna Kadabra: es una chica normal hasta que una 
pequeña mascota mágica, un gato, la selecciona para 
formar parte de una patrulla de brujos que defiende 
el pueblo. 

– Marcus Pocus: el mejor amigo de Anna. Le 
encantan las bromas y los planes absurdos. Tiene un 
cuervo como mascota. 

– Sarah Kazam: es la mayor de la pandilla, la mejor 
alumna y la más mandona. Tiene una murciélaga 
como mascota. 

– Ángela Sésamo: adora los cómics, los videojuegos 
y sentirse diferente cada día. Su mascota es un sapo. 

– Oliver Dark: quiere ser como su bisabuelo, el 
cazabrujas más famoso de Moonville. 

– Madame Prune: es la maestra y la jefa del Club de 
la Luna Llena. 



TRADUCCIONES:  I TALI ANO ,  G R I EG O,  RUS O,  H E BREO,  COREANO,  H ÚNGARO,  FRANCÉS , 

VASCO,  P O RT U G U ÉS.  

SOBRE EL AUTOR
Pedro Mañas (Madrid, 1981) studied English 
language and literature at the Autonomous 
University of Madrid. That was where one of his 
stories was first selected for a collection of works by 
young authors. Since then, he has won a number 
of national and international prizes for children’s 
literature.

REFERENTES

EL CLUB DE LA LUNA LLENA

Anna está furiosa porque tiene que abandonar 
su casa, su escuela y su ciudad. Se muda con sus 
padres a Moonville, un anticuado pueblo en medio 
del bosque. Para colmo, el lugar está lleno de 
leyendas y secretos. ¿Quién es, por ejemplo, ese 
gato misterioso que la sigue a todas partes? ¿Podría 
ser el gato de una bruja? Un momento... ¡¿y si la 
bruja fuera ella?!

UN PROBLEMA CON ALAS

En Moonville siempre están sucediendo cosas 
extrañas, ¡pero es la primera vez que llueven 
boñigas con purpurina! El culpable parece ser un 
pequeño cachorro volador, mitad cerdo y mitad 
unicornio. Anna Kadabra y sus amigos del Club de 
la Luna Llena tendrán que ponerlo a salvo antes de 
que lo descubran sus enemigos... ¡los malvados 
Cazabrujas!

UN MONSTRUO EN LA BAÑERA

El calor ha llegado al pueblo de Moonville, y Anna y 
los demás brujos planean una excursión al pantano 
para refrescarse. Por desgracia, los vecinos han 
convertido el lugar en un basurero. Está lleno de 
latas de refresco, bolsas viejas, un monstruo con 
tentáculos … ¡¿un monstruo?! ¡El mágico Club de 
la Luna Llena tendrá que vencerlo! ¿O quizá deba 
salvarlo?

FIESTA A MEDIANOCHE

En Moonville, la noche de Halloween se festeja a lo 
grande. Incluso Anna y los demás aprendices de 
magia piensan dar una fiesta para celebrarlo. Por 
desgracia, el envidioso Oliver Dark tiene un plan 
para robarles a todos los invitados. Claro que ningún 
cazabrujas podrá impedir que el Club de la Luna 
Llena lo pase de miedo… ¡De muchísimo miedo!

LA ISLA DE LAS MASCOTAS

¡Se acerca el cumpleaños de Madame Prune! 
Por desgracia, a Anna y los demás brujos se les 
acaba el tiempo para pensar en un buen regalo. 
Es entonces cuando la pandilla se entera de que la 
maestra perdió a su mascota mágica cuando era 
una niña. Seguro que nada le haría más ilusión que 
recuperarla, pero… ¿dónde se esconde?

PASTELES PELIGROSOS

Los aprendices del Club de la Luna Llena se 
enfrentan a sus primeros exámenes de brujería. 
Por desgraccia, a Anna se le ha atragantado la 
asignatura de Cocina Mágica. ¡Ningún plato le sale 
bien! Quizá sus amigos puedan ayudarla a preparar 
unos ricos y asombrosos pastelitos. Ya tiene los 
ingredientes, pero... ¿funcionará su receta?

EL SECRETO DEL BOSQUE

¡El Club de la Luna Llena se marcha de campamento! 
Los aprendices de magia vivirán juntos en medio del 
bosque y podrán practicar sus hechizos en plena 
naturaleza. O eso creen ellos. Al llegar a su destino, 
se encontrarán con un veraneante inesperado 
dispuesto a arruinarles las vacaciones... ¡el malvado 
Oliver Dark!

EL FESTIVAL DE BRUJERÍA

Anna y el resto de aprendices están emocionados. 
¡Les toca ser los anfitriones del próximo festival 
de brujería! Pasarán juntos un fin de semana en la 
mansión encantada, conocerán a un montón de 
magos… y competirán con los demás clubes para 
intentar ganar el premio más importante: ¡la gran 
varita de oro!

SINOPSIS

The Worst Witch
Isadora Moon



DESCRIPCIÓN DE LA SERIE

Aventuras y humor de los Compas: Mike y sus amigos 
Trollino y Timba, alter ego de los populares youtubers que 
gozan de gran éxito en España y Latinoamérica. 

Dirigidas a niños y niñas de 9 a 12 años.

TEMAS 

Aventuras. Humor. Música. Videojuegos. Amistad. 
Trabajo en equipo. Ingenio. Travesuras.

PERSONAJES

–  Mike: perro amarillo hiperactivo, travieso y glotón.
Tiene mucha energía y carece de inteligencia emocion-
al o empatía. Es la mascota de Trolli.

–  Trolli: dueño de Mike. El cerebro de los Compas.

–  Timba: amigo de Trolli. Es un dormilón.

GÉNERO: AVENTURAS Y HUMOR PARA NIÑOS   |   TIEMPO :  INDETERMINADO
LUGAR:  CIUDAD TURÍSTICA IMAGINARIA (TROPICUBO)
VENTAS: MÁS DE 250.000 EJEMPLARES VENDIDOS EN UN AÑO ( ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA)

SERIE 
MIKECRACK 
MIKECRACK



LOS COMPAS Y EL DIAMANTITO LEGENDARIO
Mike, Timba y Trolli se merecen unas vacaciones, así 
que lo han preparado todo para pasar unos días de 
descanso en una isla tranquila y alejada del ajetreo di-
ario. De manera accidental, encontrarán un pergamino 
que los pondrá sobre la pista de un extraño tesoro, rela-
cionado con viejas leyendas locales que nos hablan de 
criaturas mágicas, profecías antiguas y batallas entre 
gigantes y caballeros.

Sin haberlo buscado, los compas se verán envueltos en 
una aventura épica que quizá los convierta en héroes.

LOS COMPAS ESCAPAN DE LA PRISIÓN
Gracias al diamantito legendario, Mike, Timba y Trol-
li pueden continuar por fin con sus merecidas vaca-
ciones… ¿O no? Justo cuando están celebrándolo, 
aparece el sargento Pimiento, al mando de la policía de 
Tropicubo, y los detiene por vandalismo. ¡Pero si ellos 
no han hecho nada!

Por más que protestan, parece que la nueva aventura 
de los Compas tendrá lugar en un sitio que ninguno de 
ellos imaginaba…

SINOPSIS

REFERENTES

Pokemon
Serie Virtual Hero

INFORMACIÓN DEL AUTOR

Con más de 12 millones de subscriptores Mikecrack es 
uno de los youtubers en lengua española más impor-
tantes del mundo. Algunos de sus vídeos más exitosos 
acumulan más de 60 millones de visualizaciones y son 
parodias musicales que recrean historias inspiradas en 
el universo Minecraft.

Miguel Bernal Montes -Mike para los amigos- vino al 
mundo un 27 de marzo de 1993, en Madrid. De niño fue 
extremadamente creativo e inquieto y aquello tenía una 
explicación: es hiperactivo. De los 14 a los 18 años asistió 
a la prestigiosa escuela de magia Tamariz. Empezó ha-
ciendo números de magia y actuaciones en fiestas de 
cumpleaños o cenas de empresa y pronto compaginó 
estas actividades con otras realizadas en el Campamento 
French Woods y el Festival of Performing Arts en Pennsyl-
vania, donde adquirió experiencia en el mundo del circo.

Graduado en Biotecnología y Máster en Gestión y De-
sarrollo de Tecnologías Biomédicas, Miguel decidió 
explorar su carrera como gamer cuando se dio cuenta 
de lo bueno que era jugando a Minecraft. Su avatar en 
redes sociales y su skin en sus videos de Minecraft es 
Mike, un perro amarillo.



LA BANDA 
DE ZOÉ 
ANA GARCÍA- SIÑERIZ 
JORDI LABANDA

DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIA

Colección de aventuras y humor en la que una banda 
formada por tres chicas, un chico y un perro recorren el 
mundo con el objetivo de desmontar una terrible orga-
nización que está poniendo en peligro la Humanidad.  

Zoé vive con su madre y su hermano pequeño, Nic el 
plasta.  Su más fiel compañera es su perra, Kira. Y sus 
mejores amigos, con los que comparte las horas de 
colegio son Marc, Lisetta y Alex.  Juntos recorrerán el 
mundo y vivirán las más increíbles aventuras.

TEMAS 

Aventuras. Humor. Pandilla. Trabajo en equipo. Viajes y 
Glamour

PERSONAJES

–  Zoé: es una niña pecosa e inquieta, en el colegio la apo-
dan zo-penca. Sus padres están divorciados y viven en
ciudades diferentes. Cuando no está en clase viaja por
el mundo resolviendo misterios junto a su banda. Su co-
mida preferida es la tarta de chocolate.

–  Marc: es el único chico de la banda. Es un gran lector,
tiene un saber enciclopédico y de mayor quiere ser es-
critor.

–  Alex: es la experta en tecnología de la banda, no hay
ordenador que se le resista. Le gusta llevar el pelo corto,
pantalones a cuadros y de mayor quiere ser astronauta.

–  Liseta: es la amiga intuitiva de Zoé. Es una fanática de
la moda y posee un bolso muy especial del que siem-
pre salen las cosas más útiles. Es muy presumida y odia
hacer deporte, sudar o despeinarse.

–  Kira: es una perra golden retriever. Llegó a la protectora
de animales donde trabaja la madre de Zoé. Tiene un
gran olfato y sabe ladrar en clave para comunicarse con
los humanos.

GÉNERO: AVENTURAS Y HUMOR     |   TIEMPO: ACTUALIDAD 
NIÑAS A PARTIR DE 8 AÑOS    |   PUBLICACIÓN:  2012 A 2109   |  VENTAS: MÁS DE 250.000 EJEMPLARES



Los dos mundos de Zoé
A papá le ha caído una muy gorda. Es el principal sospe-
choso del robo de una obra de arte…
La Banda lo tiene muy claro: tenemos que ir a París para 
desenmascarar al verdadero ladrón. Allí está Matilde, mi 
hermana, ¡¡es una famosa cantante de rock!! Pero tam-
bién la peligrosa Amanda… ¡uf! Ya hablaremos de ella…

¡Elemental, querida Zoé!
Una loca aventura que nos lleva hasta Londres. Y todo, 
porque mi tía Angelina me manda una postal imposible 
de descifrar (ella es así), y luego, una epidemia de piojos, 
y otra de varicela, y el robo de un diente de dinosaurio, y 
la desaparición de muchos perros nos meten en un lío 
tan gordo, tan gordo… ¡que no sabemos cómo salir de él! 
Menos mal que está mi hermana Matilde, pero también… 
¡¡Amanda!!

¡Esto sí que es Hollywood!
La Banda pone rumbo a la ciudad del cine y de los sue-
ños… para desentrañar el misterio que rodea el rodaje de 
la película que va a protagonizar ¡Matilde! Pero la cosa se 
complica cada vez más y Matilde ¡desaparece! Afortuna-
damente, contamos con mucha ayuda y es que con los 
amigos, se puede ir a cualquier lugar del mundo y triunfar.

Zoé loves NY
¡Nueva York! Allá vamos, para acompañar a Matilde a una 
súper mega fiesta. Pero una vez allí, ¡sorpresa! Un miste-
rioso personaje, Mister X, quiere construir sus apartamen-
tos… dentro de Central Park. ¡Y La Banda no lo puede per-
mitir! Metida en todo eso está Amanda, ¡cómo no!, pero 
también una estrella de la televisión que anda siempre 
detrás de exclusivas, ¡vaya lío!

SINOPSIS

INFORMACIÓN DE LOS AUTORES 

Ana García-Siñeriz periodista y escritora. Este es su pri-
mer proyecto específicamente enfocado al mundo infan-
til y femenino. Madre de dos hijos y gran lectora desde la 
infancia, conoce y ama la literatura para niños.

Jordi Labanda es uno de los mejores y más conocidos 
ilustradores a nivel nacional e internacional. Trabaja, pu-
blica y expone en todo el mundo (Colette, Wallpaper, Vo-
gue, etc). Sus colecciones de papelería y complementos 
tienen gran éxito entre las compradoras más jóvenes y 
sus madres.

REFERENTES

Aventuras de los cinco
Spy Kids

TRADUCCIONES:  CATALÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS



SUPERSUSTOS 
JEFF CREEPY

DESCRIPCIÓN

Serie de historias cortas de terror basadas en  mitos ur-
banos, un género muy popular en Internet, que se consi-
dera un género de terror para niños y niñas a partir de 10 
años.  En la línea de Pesadillas de R.L. Stine de los años 90 
pero adaptada al sabor real y arquetipos actuales. 

Cada historia ofrece una ligera dosis de horror suave y 
humor súper divertido en una combinación única para 
satisfacer los gustos del público joven.

TEMAS 

Aventuras. Leyendas urbanas. Miedo. Humor. Historias 
para no dormir.

GÉNERO: AVENTURAS, MIEDO, HUMOR     |   TIEMPO: ACTUALIDAD 
NIÑOS Y NIÑAS A PARTIR DE 10 AÑOS    |   VENTAS: MÁS DE 10.000 EJEMPLARES



El laboratorio del pánico:
Cuando Amy, Matt, Georgia y Ethan decidieron ir de 
acampada, no imaginaban que entrarían en el peligroso 
territorio del doctor Zukov… Se dice que sus experimen-
tos son maléficos y que ha creado siniestros seres que 
viven en las sombras. ¡Y que nadie se atreva a entrar en 
su laboratorio!

Realidad virtual espantosa:
Lo que más le gusta a Aiden en el mundo son los juegos 
de realidad virtual. Pero un día le regalan uno bastante 
extraño, demasiado real. Y demasiado siniestro… 

Doble malvado:
Bob nunca se ha metido en líos... Hasta que un extraño 
doble idéntico a él aparece en su vida, y le propone sus-
tituirlo en todas las cosas que no le gusta hacer. Lo que 
empieza pareciendo una travesura sin consecuencias 
acabará siendo una experiencia terrorífica.

Dentro del retrato perverso:
En cuanto Emily puso un pie en su nueva casa, supo que 
aquel lugar era demasiado inquietante... Y cuando por 
casualidad encuentra un misterioso cuadro escondido, 
cosas extrañas empiezan a suceder. 

Parque Inferno:
Paris Pelikanos y Laura Escalofríos son dos amigos con un 
canal de Youtube especializado en visitar casas embru-
jadas y demostrar que son mentira. Hasta el día en que 
reciben una misteriosa invitación para un nuevo parque 
de atracciones.

Un colegio bestial:
Rusty y sus amigos no tenían muchas expectativas de 
aventura para este año, hasta que aparece un nuevo pro-
fesor obsesionado por la luna.

Sospechosamente, desde hace algún tiempo cada no-
che con luna llena extraños acontecimientos suceden en 
la ciudad, y varios profesores sufren ataques misteriosos. 
Se trata de algún animal que anda suelto tal como dicen 
los adultos... ¿o quizá es algo más siniestro y peligroso?

SINOPSIS

INFORMACIÓN DEL AUTOR 

Jeff Creepy.  Muy pocos le conocen y quienes lo hacen 
prefieren no estar demasiado tiempo junto a él.  Por-
que a su alrededor siempre suceden cosas extrañas y 
siniestras…

REFERENTES

Pesadillas
Stranger Things

TRADUCCIONES:  CATALÁN, ITALIANO, PORTUGUÉS, COREANO
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